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FLORA

HILENA

CONTMACION DE LOS HOMOS.

TRIBU IV. — TMCODERMACEOS.

Peridio coposo, destruyendose en el vertice poco k poeo para

dejar k descubierto las esporas xnezcladat con filamentos. Hongo»
an&Iogos coo los Mixogastros

,
pero muy diferenies de ellos por

toda la morfosis.

XX. TRICODSRM1. — TRICHODERMA.

Peridium subrotundum vel indeterminatum, eflocci* mucedineit

ramosis septatis imphxis coniextum, mox superne evanescent.

Sporce minutce, coacervalce,primitu$ conglobates, episporio simplici

indulw.

TaicnooERMA I'ers. aliique. — Ptresilm Tode.

Peridio redondeado 6 irregularmente estendido , com-

puesto de filamentos articulados. ramosos, flojamente

tejidos, destruyendose no solamente en el centro, sino

tambien en toda la estension de su faz convexa, a fin de

dejar a descubierto la aglomeracion de las esporas. Estas

son chiquitas, al principio reunidas en forma de bola,

luego esparcidas en montoncitos por el fondo del peridio,

algunas veces entre los filamentos.

Hongos creciendo en troncos t ramos y hojas , raadera vieja deacor-
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tezada
, y en general . en todos los vegetales en estado de descom-

-

posicion

1. Tricltorterma rirUle.

T. subrotimdo-effusum, confluens; peridio floccoso albo fugacissimo

;

sports ovoideis ceruginosis viridibusque.

T. viride Pers., Syn. Fung., p. 230. — Grev., Scot. Crypt, FL, tab. 271.—

Montaff., FL J. Fem.
t
n° 50- — Himantia Bertero, Coll. n. 1697.

Esta planta forma en las cortezas coginetitos redondeados ,

blancos y tomentosos, de una aseis lineas de diamel.ro, ordina-

riamente deprimidos
, y algunas veces confluences. Su consis-

tencia al principle* es bastante grande, pero poco a poco, la

parte mediana se destruye en parte
7 y deja ver un polvo ver-

doso , compuesto de esporas. Estas son globulosts
,
pulvern-

lentes, sumamente chiquitas, de color verde
, y se hallan

reunidas en masa , en el centro del peridio.

Bertero la cojio sobre la eorteza de la Splitgerbera en donde crece abun-

dantcmente , en las colinas montuosas de la isla de Juan Fernandez.

XII. MIROTECIO. — MYaOTHECIUW.

Peridium tenuissime floccosum, mox fatiscens, stroma relinquens

disciforme marginatum, e floccis residuis peridii cinctum. Sporo-

phorce e fundo erectce, continute, sporas acrogenas, cylindraceas f

simplices, stratow-conglobatas sustinentia.

Myuothecium Tode , Fung. Meckl., p. 25. — Fries. — Corda.

Peridio coposo , muy delgado y muy fugaz; su parte

superior al destruirse deja a descubierto un disco mar-

ginado de bianco y formado por las esporas. Estas son

cilindraceas , sencillas 6 continuas , de un verde ne-

gruzco , y son llevadas a la estremidad de esporoforas

continuas, levantandose del fondo disciforme del pe-

ridio.

Estos hongos naren en maderas podridas ,
en hojas y en tallos her-

biceos, rara vez en los agSricos.
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1. JHyrotheciun* #*ot*{rfi€f#*

M. minutum, confluens; disco planiusculo ; sporis cylindricis utroque

fine rotnndatis.

M. roridum Tode , 1. c, tab. V, f. 38- — M. Carmichaeu Grev., Scot. Crypt. FL.

tab. 140, eximie. — M. Verrucaria Corda, /<?. Fung., II, tab. XIV, f. 109, quoad

sporas. — Peziza Cham^slea Bertero , Coll. n. 722.

Los peridiosde estaespecie son chiquitos, redondeados, de-

primidos , confluentes , anchos de una a tres lineas. Blancos

primero y coposos , toda la parte superior desaparece aescep-

cion del contorno, el cual
,
por su persistencia , cerca con un

ribete bianco el disco casi negro formado por las esporas-

Estas estan soportadas por esporoforas tres 6 cuatro veces mas

largas queellas
, y que se alzan del fondo del disco; son cilin-

dricas , bialinas , como truncadas en los dos estremos, que,

noobstante , estan redondeados.

Esta vegetacion parasita fue hallada en calabazas silvestres , en estado de

descomposicion , en Rancagua
, por Bertero.

TRIBU V. — MIXOGASTREOS.

Hongos primitivamente fluidos , corao gelatioosoi , revestidoi en

la madurez de un peridio crustaceo 6 membranoso.

XIII. FULIGINE. — ^THALIUW.

Peridium indeterminatum , membranaceum , fatiscens, extus

strato floccoso evanescente corticatum, intus e floccis in strata

membranacea coalitis cellulosum. Spores fuliginosce^ compactce
y
in

cellulis demum evanescentibus coacervatce.

jEthalic Link.— Fries.— ^Sthalium et Flligo Pers. — Reticularis spec.

Ball. — Mlxilago Micheli.

Peridio indeterminado , fragil, membranoso. consti-

tuido esteriormente por una capa coposa, que desapa-

rece en la madurez , y dividido interiormente en compar-

timientos celulosos por tabiques. Esporas fuliginosas

encerradas al principio en las celdillas fugaces del

peridio.
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1. JEthaUutn septicunt.

Characteres iidem ac generis,

Var. flavum: peridio lutescente.

M. septicbm var. flavum Fries , Syst myc, III
, p, 93. — Monlag., Fl. J. Fern.,

n. 46. — Beticularia lutea Bull., Champ., p. 87, tab. 380, fig. i. — Fuligo flava

Pers. — Bertero, Coll. n. 1715.

Hongo sumamente polimorfo ya por la dimension y por la

forma, ya por el color. Este es efectivamenta bianco, ama-

rillo , canela, rojo 6 violado. La planta tiene primero el aspecto

de una espuma 6 de una jalea tiritante
,
que se estiende porlos

ramos , las cortezas , los musgos y aun tambien los residuos

de las tenerias en los invemaderos , en donde no es rara. El

peridio siempre es amarillo 6 rojo ; es la masa celulosa y espo-

rular interior que esperimenta las variaciones de color que he

mencionado.

Bertero hall6 este Mixogastreo en ramos y Tamas caidos , en medio de

musgos, en la isla de Juan Fernandez/

XXV. A3MGIOHIBIO. _ ANGXORXDXUAX,

Peridium membranaceum, verticali-compressum, rima longitu-

dinali dehiscens. Flocci albi nudique peridio adnati, reticulati,

sporis pedicellatis intertexti et ad rimam pseudo-peridii interioris

secedentes.

Angioridiim Grev., Scot. Crypt. Fl„ tab. 310.— Fries, Sum. Veget. Scand., pars

post., p. 451. — Reticularia Bull., Champ. , tab. 446, fig. 3. — Physari spec. Pers.

Peridio membranoso , como papiraceo, alargado, sen-

cillo 6 raraoso por confluencia, comprimido vertical-

mente y abriendose por una hendidura longitudinal.

Filamentos blancos > saliendo de todos los puntos de la

pared interior del peridio y entre los cuales se ven es-

poras negras que salen por la hendidura de una especie

de pseudo-peridio 6 peridio interior que Simula una

doble valva.

Estegenero, muy escaso, es entre los Mixogastros, porcuanto & su

forma y a su dehiscencia,loque el Histerio entre los Pirenomicetes

y la Opegrafa entre los Liquenes. Solo se conoce la esnecie que siftue.
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1. Angioridiun* «ittuo*um.

Characteres iidem ac generis.

A. sinuosum Grev., 1. c. — Fries, 1. c. — Reticularu Bull., 1. c.

Peridios blancos, papiraceos , fragiles, agregados, algunas

veces conflaentes en series flexuosas , originariamente oblon-

gos , comprimidos laleralmente
, y abriendose por el vertice

en dos labios 6 valvas
,
por medio de una hendija longitudinal.

Despues de la dehiscencia , se ve que las esporas , negruzcas ,

estau diseminadas en medio de un enrejado bianco, consti-

tuido por fllamentos groseros, que nacen de todos los puntos

del peridio. Estos fllamentos son analogos a lo que se llama

por el nombre de gleba , en el genero Craterium , y tienen por

lo demas la misma eslructura. Esta organizacion que hemos

dado a luz en la fig. 3d de la lamina 22 bis de la Flora argelina

,

es notable y singular. En efecto, las hebras blancas estan for-

madas por la aglomeracion y la cohesion entre si de las coni-

dias primitivamente contenidas en el peridio
, y nada tienen

defilamentosas ni de coposas
, y asi Greville los da el nombre

de corpuscula. Entre ellas es en donde se hallan amontonadas,

en la raadurez, esporas de color de hollin, vistas por el mi-

croscopio
,
pero negras , miradas en masa , lisas, con episporo

y endosporo distintos, y provistas de un corto pedicelo. Pre-

sumo que en el origen f las esporas estan fijadas en lo interior

del peridio, del cual se desprenden ai tiempo de la disemina-

cion. Lo que parece dar alguu peso a esta opinion es que la

membrana esta toda puntuada como por el residuo de la base

de los pedicelos.

Esta especie crece en vardascas y en hojas de helecho cerca de Valdivia.

XV. DID2RMA. _ BIDERMA

Peridium duplex, exterius crustaceum, discretum, fragile, inte~

rixis tenerrimum , membranaceum, evanescens. Flocci columella

centrali basive adnali, vagi.

Diderma Pers., Dispos., I, p. 9. ~ Fries, Sum. Veget. Scandin., pan post,

p. 450. — Leangium Link. — Nees. — Corda.

Peridio doble . e! esterior crustaceo , fr4gil f distinto
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*

y separado del interior, el cual es membranoso , muy
delicado y fugaz. Filamentos esparcidos, naciendo de la

columela , cuando esta existe , 6 de una base discoide

(placenta) del peridio. Esporas esparcidas entre los fila-

mentos.

No pueden compararse mejor estos honguitos que a huevos cuya

cascara esta representada por el peridio esterior, y la membraria

subyacente por el peridio interior.

Crecen en cortezas, raraos, hojas y tambien raadera podrida y
tallos herbaceos.

1. Biilerma diffortne.

D. sessile, globoso-hemisphcericum oblongumve ; peridio exteriori crus-

taceo fragili deciduo lacteo, interiori columellaque obsoletis; sports inter

floccos raros globosis, fusco-atris.

D. difforme Pers. ex specimine authentico. — D. liceoides Frips, SysL myc,
111, p. 107?

Individuos esparcidos 6 aproximados, hemisfericosu oblon-

gos, nunca angulosos ni aplastaclos. Peridio esterior de un

bello bianco de leche , adnacido porsu base, fragil y cayendo

por escamitas. Su caida deja divisar al peridio interior, mem-
branoso, y poco aparente

, y la masa de esporas que, reunidas,

parecen negras. Puestas bajo el microseopio con un aumento

de euatroeientosdiametros, se reconoce que son pardas, lisas,

exaetaraente globulosas, bastante gruesas, puesto que su dia-

metro llega a 0,015 milim. Se encuentran por aqui y por alia

restosde filamentos ramosos, hialinos, cuya continuidad ofrece

pequenas hinchazones a distancias indeterminadas. Apenas se

ve una columela, pues no hay ninguna propiamente dicha; lo

que se halla en su lugar es un placenta central, basilar, de

un rojo-leonado , a penas convexo, 6 a lo menos muy depri-

mido.

Esta especie, hallada en Rancagua por Bertero, en tallos muertos herba-

reos, es identica a numerosos individuos que yo he cojido este ano (1850)

en el parque de Vaux-Praslin , junto a Melun, en compania de mi escelente

amigo M. Roustel. En la coleccion de Bertero, tienp p\ n° 222.
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XVI. DXDXMXO. — PIDYMIUM.

Peridium membranaceum, tenue, irregulariter dehiscens, exte-

riori furfuraceo aut squamuloso secedente corticatum. Columella

scepius prcesens. Flocci peridio adnatu

Didyhium Schrad., Nov. Gen., p. 20. — Fries, 1. c.

Peridio membranoso, delgado, abriendose en el ver-

tice de una manera irregular y cubierto, en afios tiernos,

de una corteza como harinosa que se desprende de el al

fin
, y cae por escamitas furfuraceas. Filamentos adna-

cidos en la pared interior del peridio y en la columela

,

que existe regularmente.

1. JDidy*niu*n foirinacetttn.

D. peridio subgloboso tenuissimo nigrescente farina floccnlosa cinerea

obducto; stipite brevi fusco; sporis nigris.

D. farinaceum Schrad., 1. c, p. 2*2, tab- 5, iig. 6, columella tamen erronea aut

insolila. — Montag., Fl. J. Fern, n° 47. — Piiysarum Pers. — P. areolatu

Bertero , 31ss., absque numero.

Esta especie es una de las mas vulgares, y consiguieqte-

mentede Ins mas variables. El peridio es globuloso 6 un poco

deprimido de arriba a abnjo, mas pequeno que el de la especie

siguiente, y mas dispuesto a tomar el tinte gris-negruzco ; es

levemente ombilicado por debajo para recibir el vertice del

pediculo. Este es corto, pardo, subulado, es decir adelgazado

por lo alto, un poco estriado longitudinalmente. La columela

6 no existe realmente, 6 a lo menos no es aparente. Las esporas

son negras , vistas en masa. i

Se observa esta especie en hojas, ramitos caidos, etc. Las muestras por

las cuales Bertero ha hecho su Physarum areolatum son de Rancagua y

llevan el n° 977; crecen sobre un Cactus.

2. Ititlf/HtiMtn eo#f€Mtun*

D* peridio lenticvlari subfloccoso albido-griseo; stipite brevi albo

costato; columella alba; sporis nigricantibus.

D. costatum Fries , Sy$t myc, III , H8.

Los individuos de esta especie muy notable estan reunidoa
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en tropa , sin estar apretados los unos contra los otros , y su

pedicuio es tan corto que, vistos de frente
,
parecen sesiles. El

peridio es bianco , lenticular, del grosor de un canamon , no

ombilicado por debajo como en la especie precedenle, como

salpicado de salvado y llevado por un pedicuio del mismo

color, corto , estriado a lo largo profundamente , y dilatado por

la base en un disco orbicular, marcado tambien de estrias ra-

diantes. Columelamuy aparente y en forma de cabeza- Esporas

negras

mismo

XVII. FISARO — PHYSARUM.

Peridium simplex, membranaceum, tenerrimum, extus nudum,

glaberrimum, vertice irregulariter dehiscens. Columella nulla.

Ccetera ut in priori.

Physarum Pers., Di$po$.
9 p. 8 , ex emendat. Friesii, Syst. myc., III

, p. 127.

Peridio sencillo , membranoso , muy delicado y trans-

parente, perfectamente glabro y abriendose en el vertice

de unamanera irregular; por lo demas, es sesil 6 pedicu-

lado. No hay traza alguna de columela. El cabelludo, fi-

jadoen lasparedes del peridio, esfilamentoso,reticulado,

y entre sus mallas se ven las esporas discol6reas, de un

negro de hollin , sencillas y rara vez pediceladas.

Eslos bongos babitan en los mismos lugares y crecen en las mis-

mas partes de los vegelales que los del genero precedenle.

1. JPHysarutn nutans.

P. peridio lenticulari levi subtus umbilicato demum subsquamuloso

cernuo; stipite subulato levi albido fuscescente ; floccis tenerrimis albidis;

sporis ful<ginoso-nigris,

P. nctans Pers, Syn. Fung., p. 203.— Fries, L c, p. 128. — Sph^rocarpcs

albus Bull., Champ., tab. 407, fig. 3, pro parte.

Peridio fugaz, liso, globuloso, deprimido, es decir algo

eomprimido de arribaa abajo, ombilicado en la base, inclinado,

y abriendose irregularmente por el vertice. Se ven entonces loi
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copos blancos reticulados que parten de su base y que acaban

por estar ennegrecidos por su contacto con las esporas. El pe-

diculo es dilatado en la base , adelgazado como una lesna en

el vertiee, de un bianco sucio y como torcido, en nuestro

tinico ejemplar.

Esta especie es la mas comun de las congeneres , y fue hallada creciendo

de tropel en maderas viejas podridas.

2. Phy&arunt psiltacinutn.

P. peridio sphcerico verruculoso-virescente ; stipite subulato gracili

aurantiaco; floccis sporisque fusco-atris.

P. psittacinum Dittm. in Sturm, FL Germ., Ill, tab. 62,

Var. aureum Montag. : peridiis obovatis aureis; stipitibus subulatis

coccineis; floccis prima luteis demum fasco-atris.

P. psittactxuh var. aureum Montag., Ft. J. Fern,, n° 48. — P. aureum Pers. ex

Bertero, n*> 40i.

Peridio globuloso , cbiquito, amarillo , llevado porun pedi-

culo delgado, ocho veces mas largo que su diametro. EsLe pe-

diculo es subulado , de un bello encarnado y largo de mas de

una linea. Nuestras muestras, por lo demas, no ban llegado al

estado de madurez
, y no podemos decir mas sobre ellas. En

todo caso, tampoco podemos resolvernos a atribuir esta planta

al verdadero Physarum aureum, del cual Persoon dice el estipo

fuliginoso 6 de un cenizo sucio. Mas bien inelinariamos a se-

pararla especificamente de la especie de Dittmar y lo habria-

mos hecho si hubiesemos podido ver y comprender toda la

morfosis. Por consiguiente, solo la insertamos aqui por memo-
ria, recomendandola especialmente a los botanicos chilenos

que vuelvan a hallarla.

Crece en los restos amontonados de los vegetales en estado de descom-

posicion.

XVIII. DIAQTJEA. — DIACHEA

Peridium simplex , membranaceum , fugax, stipite tereti coin-

mellaque calcareis instructum. Capillitium a columella radians >

reticulatum, sporis simplicibus inspersum.

Oiachea Fries, SysL Orb, VegeU, p. 143 cl Sy$t. myc.
%
Til, p. I5S. — Corda

,

h. Fung.
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Peridio sencillo, membranoso, poco persistente y

cayendo por escamas en la madurez , Ilevado por un pe-

diculo cilindrico bastante fuerte, cubierto de un bano

como cretaceo. Columela central de la misma natura-

leza grunulada, contigua al pediculo y estendiendose

por toda la longitud del peridio. Cabelludo bianco par-

tiendo de la columela, radiando en todos sentidos, he-

terogeneo , reticulado , entre las mallas del cual se colo-

can esporas sencillas muy estrechamente aglomeradas y

de un negro encarnadino.

Este genero, que participa al mismo tiempo de las Espumarias y

de las Estemonitas , es comun por todas partes en plantas vivas y

secas.

1. JDiachea elegans.

D. gregaria ; hyphopodio stipiteque calcareo candid^is ; peridio ovoideo-

oblongo cceruleo-violaceo fulgente; capillitio reticulato albo.

D. elegahs Fries, 1. c, p. 156. — Corda, Ic. Fung., V, tab. V, fig. 38. — Trichia

leucopoda Bull., Champ., lab. 502, f. 2, medioeris. — Stemomtis leccopowa
DC. et Duby. — S. leccostyla Pers. — S. elegans Trentep.

Los peridios son ovalos-oblongos , al principio amarillos,

despues, de un violado liraudo al color de hierro
, y muy ele-

gantes ; la membrana que los forma cae prontamente por es-

camas. Los pedieulos, achatados en la base en terminos que se

confunden con sus vecinos , son blancos , mas cortos que el

peridio , atenuados en el vertice y se prolongan en el eje del

peridio bajo la forma de una columela, que no alcanza entera-

mente a su altura. La columela es grumelada y por consiguiente

de poca consisteneia; de ella es de donde radian en todas las

direcciones los filamentos de un cabelludo que forma una suerte

de enrejado, en las mallas del cual estan aglomeradas las es-

poras. Estas son globulosas y negras.

Esta especie es muy fragil y muy dificil de conservar en su estado de in-

tegridad. Asi es que no existe en la coleccion
, y si he podido hacer constar

su presencia en Chile, ha sido por un dibujo muy exacto del sefior Gay.
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XIX. 1STEMOHITA. — STEMOKUTES.

Peridium simplex, membranaceum , fugacissimum; stipite $e-

taceo nigro in stylum peridium intrans porrecto instruetum. Ca-
pillitium stylo innaium et homogeneum reticulatum persistens.

Sporce primum concatenate dein libera.

Stemonites (Micheli) Gleditsch , Meth., p. Ho. — Fries. — Roth. — Corda aliique.

Peridio sencillo, membranoso, muy fugaz, soportado

por un pediculo adelgazado en forma de lesna
,
pero

estendido como membrana en la base. Columela cen-

tral negra , formada por el prolongamiento del pediculo

y siguiendo todo el eje del peridio
,
ya todo entero, ya

en mayor 6 menor estension. Cabelludo concoloreo na-

ciendo de la columela, formado de las mismas hebras

que la componen y constituyendo un tejido persistente

al cual adieren las esporas. Estas estan al principio con-

catenadas en especies de rosarios, pero muy luego se

ponen libres y esparcidas ; su episporo es membranoso,

y su nucleus, solido , contiene algunas gotas oleaginosas.

Chile no posee mas que dos especies de este genero, que crece de

preferencia en las cortezas de arboles muertos y en maderas viejas

en estado de descomposicion.

1. Slemotiites fusca.

Si fasciculata; hypothallo persistente; peridiis fugacissimis capil-

litioque cylindticis ; sporis atro-fuscis.

S. FtJscARotb, Comp. Ft. German., I, p. 448.— Nee**, Syst. der Pilz., fig. U8)
— S. fasciculata. Auctt. recent. — Grev., Scot. Crypt. Fl.

f tab. 170. — Clathrus

modus Linn.

Esta linda planlita nace por copitos redondeados que repre-

sentan un bosque pigmeo de cipreses 6 de alamos de Italia.

Los pediculos, capilares, iguales en altura, negros y lucientes,

nacen y se elevau de un bipotato pardo , al principio muciia-

ginoso como todo lo restante del hongo , y que los reune. Los

peridios son alongados , cilindricos , de cerca de tres lineas de
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alto5 y de un pardo purpureo casi negro ; su membrana es suma-

mente delicada y caduca
, y cuando ha desaparecido deja a descu-

biertoun cabelludoreticuladodela misma forma, cuyosfilamen-

tos, partiendode la columela, son de la misma naturaleza queella.

Esta columela
,
que no es olra cosa mas que el prolongamiento

del estipo, sigue el eje del peridio casi hasta el vertice. Las

esporas son numerosas
,
globulosas , muy grandes, de un negro

pardo y esparcidas entre las mallas del enrejado. En sus tiernos

afios , la planta es toda blanca.

Esta especie crece en las cortezas, maderas viejas , hojas caidas y musgos.

2. J&tetnonites ovata.

S. sparsaf peridio ovoideo fugacissimo chalybeo; capillitio purpu-

rascente;sporis fusco-umbrinis; stipite semipenetrante subulato.

S. ovata Pers., Syn. Fung., p. 189. — Fries, SysL myc.,lU,p. 160. — Mucor
embolus Linn,

Individuos esparcidos y aislados , no fasciculados como en

la especie que precede. Peridio teniendo la forma de un huevo

volcado, primero bianco, despues de un negro purpureo y
enfln de un gris de hierro , cayendo temprano por escamas. Ca-

belludo flojo y fugaz. Pediculo como una lesna , largo de una

linea , negro y luciente , elevandose directamente de una mem-
branilla estendida por la madera muerta y no de un hipotalo

contiguo y comun a todos los individuos; penetra solamente

hasta el medio de la altura del peridio, y no lo atraviesa , de la

base al vertice. Esporas color de hollin
,
globulosas , lisas

,

teniendo el episporo confundido con el endosporo.

Bertero halld este Mixogastreo en Rancagua, y lo envio con el n° 130.

XX. ARCIRIA — ARCYB.IA

Peridium simplex, tenue, membranaceum, circumscissum
y
parte

superiori fugacissima. Copillitium e floods dense implexis cyatho-

dio spurio innatis reticulatis compositum. Sporce simplices capil*

litii filamentis inspersw.

Arcyria Pers., Syn. Fung., p. 182 et Auctt, recent.

Peridio sencillo, delgado, membranoso, abri6ndose

circularmente como un estuche de bola de jabon, la
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porcioa inferior sola persistente, al paso que la superior,

sumamente fugaz, cae temprano. Cabelludo muy denso,

compuesto de filamentos 6 de elateros nacidos del fondo

de la cupula persistente, y elevandose por su elastici-

dad de manera queforman un enrejado, que imita una

suerte de tupe. Esporas sencillas, esparcidas entre las

mallas del cabelludo, cubiertas de un episporo sencillo y
conteniendo un cuesco solido ; su color es claro , ama-

rillo 6 encarnado
f
algunas veces glauco 6 cenizo

,
jamas

fuliginoso.

Son estos unos honguitos de vistoso color, que crecen de trope),

en madera muerta , en sitios sombrios y humedos.

1. Arcyric* punicea.

A. peridiis congestis stipatis subovatis; capillitio tandem libero elon-

gate sporisque puniceis*

A. punicea, Pers., 1. c, p. 185.— Fries, Syst. myc, III, p. 177. — Nees, SysL
der Pilz., fig. 114. — Bull., Champ., tab. 368, fig. 1.

Pediculo largo, delgado, liso, ensanchado 6 estendido en

forma de membrana orbicular en la base. Peridio encarnado,

luego pardo, ovoide 6 un pocoalargado,y cuya parte superior,

muy fugaz, deja a descubierto, despues de su caida , una suerte

de peluca que, por la elasticidad de los filamentos de su enre-

jado muy denso, adquiere una longitud doble de la del peridio

primitivo. Este cabelludo es 6 enderezado 6 inclinado hacia el

verttce , segun la edad ; es de un bello encarnado y retiene

entre las mallas de su enrejado esporas de una gradacion de

color aim mas viva.

Nuestras muestras, cojidas en Chile, no han llegado todavia a su per-

fecta madurez
, pero por lo demas , no nos dejan duda alguna sobre la de-

terminacion de esta especie cosmopolita. Hemos recibido individuos suyos

cojidos en la cima del Monte Etna.

XXX. TRIQUIA. — TRICHIA

Peridium simplex, membranaceum , persistens, apice irregula-

riter ruptum. Columella nulla. CapiUUium dense implexum, t

VTII. BOTANICA. 2
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floccis in elateres simplices, polyspiros , vaginatos, dein elastice

sese expandentes conformatis constans. Sporcc inspersce.

Trichia Haller, Hist. Helv., III, p. 114. — Pers., Syn. Fung., p. 176. — Fries

aliique.

Peridio sencillo , membranoso , persistente , luego

abriendose , a la raadurez
,
por el vertice de una manera

muy irregular. Columela nula. Cabelludo denso , com-

primido al principio , despues un poco dilatado y com-

puesto de filamentos organizados como verdaderos ela-

teros sencillos, de muchas circunvoluciones en espiral

,

los cuales acaban por estenderse , como un resorte elas-

tico
, para la diseminacion de las esporas esparcidas en-

tre ellos. Esporas aglomeradas al principio en tetraedros

chiquitos
, y luego libres y redondeadas.

Este genero es digno de curiosidad en cuanto se vuelven a encon-

trar en el los organos de diseminacion
,
que heinos observado ya , y

que estdn destinados al mismo uso en la familia de las Hepalieas.Las

Triquias, notables como los Ag&ricos por su color vistoso , no fuligi-

noso, se desarrollan constantemente en maderas muerlas. De las tres

especies que vamos A describir, la una es propia de Chile.

1. Trichia. ctuvatu.

T.gregaria; peridio obovato flavo-nitente Icevi ; stipite tenui subwquali
rugoso tandem fuscescente ; capillilio sporisque ochraceis.

T. clavata Pers., Obs. myc, II
, p. 33 et Syn. Fung., p. 178. — Fries, SysL myc 9

III, p. 186. — Corda, Anleitung, tab. C, 30, tig. 7, — Montag., FL J. Fern., n. 49.

Biea que los individuos nazcan bastante juntos, esta espeeie

es noobstante mas espaciada , mas esparcida que las otras. El

peridio es bastante grande , semejante a un huevo volcado, 6
a una pera ; es de un amarillo luciente

, y llevado por un pedi-

culo mas 6 menos alargado pero constante, el cu$l es ordina-

riamente de lalongitud del peridio, rugoso y adelgazado en la

base. Su color, poco diferente al principio de la del peridio,

aeaba por pardear, sobretodo haeia abajo. La debiscencia del

peridio se opera en el vertice muy irregularmente. Las esporas

son concoloreas.
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Este hongo crece en Chile, en cortezas y maderas vlejas. Poseo un ejem-

plar cojido por Bertero (colecc. n° 1711) en la isla de Juan Fernandez, y
otro en las Antiilas, que me fue comunicado por el senor C. Muller, el ce-

lebre briologista.

2. Trichia turbinata.

T. congesta; peridiis obovoideis subsessilibus levibus ochraceo-alu-

taceis; capillitio sporisque Icete flails.

T. turbinata Wither. — Sowerby, Fung., tab. 85. — Fries, J. c, p. 187.—
T. ovata Pers., Syn. Fung., p. 180.

Var. Stipata: peridiis in apicem stipitis sublongi fasciculatis.

Peridios sesiles, turbinados, reunidos por grupos y apretados

unos contra otros en el tipo
,
pero Uevados en numero de tres a

cincoen elvertice deun pcdiculo mas 6 menos alargado, aun-

que siempre corto en la variedad que yo senalo
;
por lo demas ,

en el uno como en el otro, son notables por su forma de trompo,

su color pajizo y su brillantez. Se rompen irregularmente muy
temprano y dejan asomar un cabelludo amarillo claro , muy
elaslico , en los elateros del cual se hallan retenidas esporas

concoloreas. Este cabelludo desapareee baslante prontamente y
deja los peridios vacios y todos tijereteados.

Esta Triquia fue hallada sobre cortezas en Chile, junto a Valdivia.

3. Tricftit* tateriUi*.

T. gregaria j peridiis subglobosis levibus nigris ; stipitibus elongatis

striatuiis rubro-fuscis; capillitio sporisque lateritiis.

T. lateritia LeY., Champ. Mus., n. 256.

De un micelio estendido por la corteza se alzan peridios

aproximadosj pero no confluentes, globulosos, negros, ras-

gandose haciael vertice
,
que cae por fragmenlos, pero persis-

tente en su base lacerada. Son Uevados por pediculos de un

encarnado-pardo , largos de una linea y mas , estriad 3 longi-

tudinalmente. El cabelludo y las esporas son dc un encarnado

de ladrillo muy subido.

La especie, que parece comun en Chile, crece en !a eorteza dfe arbole*

caidns, en ramulillos y aim tamhien en yerbas de la provincia tie Valdivia,
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XXII. XICSA. — tlCEA

Peridium sessile , tenue , membranaceum , tew , irregulariter

dehiscens. Sporce coacervatce , Ja##, floccis nullis intertextce.

Licea Schrad., iVou. Gen., p. 16.— Fries. — Corda.

Peridio sesil , delgado , membranoso , liso y abrien-

dose irregularmente. Esporas no mezcladas con fila-

mentos.

1. JLicca Bertevoana. f

L.peridiis membranaceis
,
globulosis rigidis atris fragilibus, inlus

albis; sporis e globoso-ovoideis atris, episporio levi, floccis rarissimis

inspersis.

L. Berteroana Montag., Herb, — Stegia ccwcolor Bertero in Schedula, n. 670.

Este hongo consiste en peridios aproximados , 'globulosos,

del grosor de un eanamon , lisos, negros y lucientes, muy fra-

giles
,
pero ahondandose noobstante algunas veces en si mis-

mos por el vertice. Hacia el fin de la vida, se hallan quebrados

y no dejando mas traza de su existencia pasada en la madera

muerta desnuda
,
que cupulillas de fondo bianco. Las esporas

,

vistas en masa , son negras
, y su forma es variable

,
pues hay

tantas globulosas al mismo tiempo, como ovoides y aun tam-

bien triangulares en una de sus faces. Heobservado que estaban

mezcladas con algunos raros filamentos ramosos , caracter que

parece deber esciuir esta planta de las Liceas. i Pero en que otra

parte la colocaremos? Otro caracter discordante es el color ne-

gro de las esporas. No me siento animos para instiluir un

genero nuevo para esta sola especie
, y prefiero empadronarla

aqui.

Bertero hallo este hongo junto a Rancagua.

FAMILIA V. GIMNOMICETES.

Filamentos esporigeros llevados por un recepta-

culo (Sporidochium Link, Clinode Leveille,) 6 un

estroma desnudo, es decir no incluido en un peridio.

Gymsomycetes (Link) Fries, Sum. Yeget. Scandin., pars post., p. 46 1— Hy-
promycetes Ejusd., olim., Berk., pro parte.— Clisospores Lev., pro parte-
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Por la definicion que precede se ve facilmente que esta fami-

]ia ofrece un grado de evolucion intermedia entre los Gaste-

romicetes, euyo receptaculo esta provisto de una cubierta, y los

Haplomicetes
,
que no presentan traza alguna ni de peridio, ni

tampoeo de receptaculo 6 de clinodio. Asi , en la infinita clase

de los bongos , las tres ultimas familias se encuentran real-

mente dislinguidas por los grados sucesivos y diferentes de su

metamorfosis ; en el primero , 6 mas inferior, las esporas nacen

en efecto inmediatamente de los fllamentos ; en el segundo, que

constituye la familia inferior, deque tenemos que tratar actuai-

mente, el clinodio se desarrolla antes que las esporas
;
pero

no hay aun peridio alguno ; enfin en el tercero
,
que es al mismo

tiempo el mas elevado en esta segunda serie , el receptaculo

esta cercado de un peridio.

Los Gimnomicetes se dividen en secciones caracterizadas

por la evolucion mas 6 menos marcada de las esporas. Con-

tienen hongos cuyos jeneros y especies son muy comunesen las

varias partes de la Europa y al contrario muy escasos en Chile.

TRIBU I. — ISAR1ACEOS.

Esporoforas emanando de un estroma vertical.

X. ISARIA. — ISARIA.

Stroma verticale y clavatum aut ramosum, e floccis coalitam,

persistans, extus vestitum sporophoris exsertis sparsis acrosporis;

sporis solitarns.

Isaria Hill ex emend. — Fries, Sytt. Orb. Veget., p. 169 et 1. c— Pers. — Kees
aliique.

Estroma 6 receptaculo vertical persistente , sencillo y
en forma de porrita , 6 ramoso y en gavilla , formado

por la reunion de numerosos fllamentos
,
primero para-

lelos, luego divergentes del eje para dar nacimiento a

las esporoforas. Esporas solitarias en el vertice de las

esporoforas.

Las especies de este genero crecen en insectos 6 vegetales , rara

vez en tierra desnuda. Chile no posee aun mas que la siguiente.
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1. Wsarin farlnasn.

/. sitbccespitosa alba; stipite distincto simplici glabrescente ; clavulis

ihcrassatis farinaceis.

I. farinosa Fries, Sytt. myc
9
III, p. 27l, — Ramaria Dicks., Crypt. 2, p. 25. —

Sowerby, Fung., tab. 308. — I. velutipes Link . — Nees , Syst. der Pilz.
9 fig. 85. —

1. crassa et truncata Pers.

Se distingue muy bien el mioelio de donde se levari tan

los receplaculos , sobre todo en tiernos afios. Estos receptacu-

los represenfan porritas con la mayor frecuencia sencillas ,

pern tamhien algunaa veees ramosas por la soldadura dn mu-
chos individuos veeinos, 6 a consecuencia de prolificacion.

El estipo, siempre distinto, tiene d^ nna a dos pulgadas de

alto ; puede ser indifprentemente glabro 6 velludo , ultima cir-

cunstaneiaque habiadado lugar a la formacioo del /. velutipes.

La capitula es como harinosa , y la plants entera es de un bello

bianco de leche.

Esta especie se desarrolla en crisdlidas muertas
, y se encuentra sobretodo

entre las hojas muertas y caidas, en la provincia de Valdivia.

XI. CERACIO. — CERATIUW.

Stroma mbverticnie 9 clavafo-ramosum ,
polymorphum, gelati-

nosum, minima tactu deliquescent. Sporophora nndique emer-

gentia, heterogenea, sporam acrogenam simplicem hyalinam

fulcientia.

Cfratum Alb. et Schwsc, Consp. Fung., p. 358. — Fries, Sum. Veget. Scandin.,

sect. pn*t. 9 p. 465. — lsARiiE spec. Hill. — Pers.

Estroma enderezado ,en forma de porrita, sencillo 6 ra-

moso, sumamente polimorfo; corapuesto de celdillas re-

dondeadas, lisas y consolidadas por un mucilago, organi-

zacion de la cual resulta la poca consistencia de la planta

y la facilidad con que cae en deliquium al menor toque.

Esporoforas monosporas, superficiales, heterogeneas

,

filiformes, divergentes, nacidas de verrugas formadas

por la salida de las mayores celdillas. Si la planta se

moja, la gelatina se disuelve, y no teniendo ya las eel-
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dillas apoyo , se hunden y se mezclan con las espor6fo-

ras y las esporas. Estas son sencillas, oblongas u ovoides,

hialinas , sin nucleus.

1. Ccratium hytlnoides.

C. aggregation; clavulis subdiscretis aculeos simulantibus , demum
candicantibus ; sporophoris patentibus cylindricis; sporis oblongo-ovoi-

deis albis.

C. hydnoides Alb. et Schwz., 1. c. p. 358, tab. 2, fig. 7. — Fries, Syst. myc> III

p* 294. — Grev., Scot. Crypt. Ft. 9 tab. 168.— Montag., Fl. J. Fern., n. 51.— Isaria

mccida Pers. — Clavaria byssoides Bull., Champ., tab. 415, fig. 2.

Especie basLante variable en cuanto al color y al modo de

agregaeion de los individuos. En la forma que tengo a la vista,

estos estan reunidos por la base 6 fasciculados, apartados por

el verliee, filiformes, un poco hinchados al estrorao , mucbas

veces cornudos, de un bello bianco de leche 6 de nieve, peluci-

dos, hialinos, terciopelados, si mirados porun buen lenle. Esta

suerle de pubescencia esta formada por espor6foras estendi-

das
9
las cuales soportan en su verliee una espora bastatite ere-

cida ovala-oblonga v blanca. La altura de la planta es de una a

tres lineas.

Nuestro ejemplar proviene de la coleccion de Bertero (n° 1689), que la babia

eojido en la isla de Juan Fernandez, en cortezas.

TR1BU II. — HIMENVLACEOS.
Hsporoforas reunida* en un estroma horizontal

III DACRIMICES. — DACRYMTCES.

Stroma gelatinosum, filis septatis intertextum, superfide hyme-
nina integra persittente. Sporce conidiomorphce , oblonga, hya-

line, acrognice^ concatenates.

Dacrymyces Nees, Syst. der Pih., p. 89. — Fries, Sum. Veg. Scand., sect, post.,

p. 470.

Receptaculo gelatinoso entremezclado de filamentos

tabicados cuya superficie ambiente representa una suerte

de himenio persistente. Esporas acrogenas oblongas,
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hialinas y al principio reunidas en forma de rosario 6 de

collar, luego libres y conidiomorfas.

Este genero, vecino del Hymenula y del Fusarium, se compone

de honguitos epifitos, bastante persistentes , destruyendo muchas ve*

ces su soporte 6 la matriz, y semejantes 4 gotas de goma 6 d mon-

toneitos de resina.

1. Oaerymyces candidu*. f
i

D. roiundatus, supra planinsculus aut depresso-marginatus, subtus

concavuS) madore candidus^ siccitate lividus.

D. Candida Montag., Ms*., Herb. Mu$. Paris. •

Estroma convexo, hemisferico
,
piano 6 levemente escavado

,

6 como pezizoide en el verlice, del grosor de un canamon , de

un bello bianco cuando se humedece, amoratado y tirando al

color de ambar en estado de desecacion. Su estructura es bas-

tante singular y notable : en efecto , se compone de fllamentos

de una tenuidad suma , ramosos, pero de ramos aproximados
,

alternos, mas freeuentemente opuestos y como verticelados.

Estos fllamentos estan mezclados y por decirlo asi cuajados en

un mucilago abundante. Se hallan tambien mezcladas numero-

sas esporas, que tal vez no son otra cosa mas que conidias,

pues no las he visto en su lugar, es decir a la estremidad de

las esporoforas.

Esta especie crece en madera muerta descortezada , al lado del Helotium
Persooniu

IV. FUSISFORIO, _ FUSISPORIUM.

Stroma cellulosum, gelatinosum, effusum, aut subpulvinatum .

Sporw sporophoris fultee, fusiformes, rectce aut curvatce, pellu-

cidw, in stratum discoideum conglutinatce.

Fisisporicm Link.— Fries, I.e., p. 473. — Fcsarii spec. Corda, Icon, Fung.,

HI, tab. VIII, fig. 14 et 17.

Receptaculo gelatinoso y celuloso en la base, esten-

dido 6 formando en las cortezas , en maderas muertas 6

en tallos herbaceos coginetitos hemisfericos. Esporas

eh'pticaso fusiformes, rectas 6 encorvadas en forma de
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media-luna , agudas u obtusas , soportadas por espor6-

foras y formando por su aglomeracion , despues de su

caida , una capa tremeloide y disciforme en la periferia

del estroma.

1. Fusisporium e Ft ilease

F> isabellinum ; floccisbasi arete conjunctis nucleurn efformantibus ex

quo exsurgunl undique sporophora breviasporas oblongo-fusiformes ,rec-

tas 9 in pulvinulos irregulares confluentesque conglutinatos suffulcientia.

F. cuilense Montag., Mss.^Ilerb. Mus. Paris. — F. argillaceum Montag., FL
J. Fern., n. 55. non Fries.

En medio de ua estroma gelatinoso y carnudo , se ve un nu-

cleus formado por celdillas estrechamente aglutinadas, el cual

da al hongo su forma esterior. De este nucleus irradian en

todos sentidoshaciala periferia numerosas esporoforas ramosas,

arliculadas, pelucidas, a la estremidad de las cuales se forman

las esporas. Estas son oblongas , un poco adelgazadas en forma

de huso por sus dos cabos, pero permaneciendo con todo

obtusas , largas de 0,015 a 0,02 milim. ; en la superficie del

estroma forman una capa tremeloide de color amarillo-isabela 6

agamuzado
, que el agua desagrega prontamente. Los pulvinu-

lillos confluentes tienen una dimension variable entre media

linea y una, y salen de las hendijas de lacorteza.

Esta espeeiecrece en diferentes arboles, y fue hallada en Juan Fernandez

y en el continente chileno. Su estroma la acerca a los Fusarium y parece

confirmar la observation de Fries, a saber, que los Ires generos Fusidium,
Fusarium y Fusisporium no son otra cosa mas que estados diferentes de

un mismo tipo. No he podido ver las esporas sino es en los nuevos ejemplare

del Museo, y esta ha sido la razon que me habia inducido a atribuir los de

Juan Fernandez a la especie de Fries, cuyo color tienen.

2. JFusitparimn ocHraceum.
t

F- effusum aut capituliforme , tremellinum , ochraceum; sporophoris

brevissimis nodoso-genicutalis undique irradiantibus et sporas ovoideas

aut ellipticas sporulis farclas^celerrime diffluentes suslinentibus.

F. ochraceum Montag., Fl. J. Fern., n. 54.

Toda la plantaes tremeliforme cuando esta bumeda. Su cen-

tra estrf eonstituido par celdillas gelatinosas, comoen la prece-
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dente, pero menos aparentes. Las esporoforas quo nacen de

este estroma son caracteristicas , tanlo por su forma
,
que es

muy irregular, nudosa y como anudada por aqui y por alia

,

como por su sencillez y su brevedad. Las esporas que soportan

son ovoides 6 elipsoides y parecen estranas a este genero. El

mayor diametrode estas esporas es de 0,015 milim., y son, por

lo demas, bastante variables en cuantoasu dimension, pues las

hay que no tienen ni el tercio de esta medida.

Esta especie forma en las cortezas y en el vert ice de la? hojas de los

musgos pequeiios capitulos redondeados en el segundo caso , hemisfericos

y como truncados en el primero. Fue hallada en Juan Fernandez por Bertero,

que la remitio con el n° 1712.

V. GLIOSTROMA. — GLIOSTROMA.

Stroma pulvinatum discoideumve, gelatinoso-ftbrosum , sporo*

phoris spuriis flocciformibus tectum. Sporce acrogence, e globoso

ovoidece.

Gliostroma Corda, Icon. Fung., I, p. 5 , tab. i , f. 86 et Anleit,, p. 161. — Ca-

tinula (?) Lev. sed nomen Cordaeanura prioritate gaudel.

Receptaculo pulvinulado 6 disciforme , compuesto de

filamentos entrelazados y mezclados en un soroque ge-

latiniforme. Esporas ovoides oblongas 6 globulosas lleva-

das por especies de esporoforas.

1. €itio8tvo*9i€* HeterosfBoruwn.^

G. receptaculo disciformi minuto succineo; sporophoris abbreviatis

sporas obovoideas oblongasve sustinentibus.

G. heterosporiim Montag., Mss., Herb. Mus. Paris.

Receptaculo pezizoide, orbicular, gelatinoso, piano 6 a

penas deprimido y sin ribete, color deambar, cuyo diametro,

poco variable , es de cerca de un cuarto de linea. La base de

este estroma esta formada por celdillas redondeadas juxta-

puestasj de donde se levantan pedicelos cortos y dislbrmes , 6

si sepreflere, esporoforas, a la i/stremidad de las cualesse ven

esporas variables de tamano y de forma. Las hay , en efeeto

,

ovoides, oblongas y pirrformes, cuyo mayor diametro olongi-
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tud varia, segun la edad, entre uno y dos centesimos de mili-

metro.

Esta especie tiene el aspecto de un Agyriurti 6 de un Dacrymyces , \

semeja bastante a ciertos individuos pianos del Peziza chrysocoma; pero

la estructura es muy diferente y sui generis. Crece en ramas muertas , en

Chile.

* VI. aJES§:ATEI.IA. — BJEMATELIA.
*

Stroma gelatinosum, undique fritctificans 9 glabrum y
nudeum

compaclum carnosum heterogeneum includens. Stratum hyme-

ninum gelatinosum, e sporophoris filiformibus intertecctis compo-

situm. Sporce acrogence, simplices, deinin ambitu disperses.

Nematelia Fries, Syst. myc, II, p. 227, et Sum. Veget. Scandin., pars post.,

p. 476. — Corda , Ic. Fung., HI, p. 35, tab. VI , Gg. 90,

Receptaculo compuesto de un cuesco celuloso car-

nudo, gelatinoso y compacto , de donde parten nume-

rosas esporoforas que se dirigen en todos sentidos y for-

man al rededor del estroma central heterogeneo una

suerte de membrana himenial. Esporas globulosas 6 pi-

riformes conteniendo un nucleus granuloso (sporulce

Fries) y llevadas por las esporoforas, de las cuales pare-

cen ser la espansion 6 la dilatacion.

Este genero, nolable por su organizacion tanto como por su frue-

tiflcacion , crece en maderas muertas 6 en la corteza de arboles

verdes.

1. IVevnnteMin encepHaMa.

IV. su bsessiliSy pulvinata
,

plica to-regosa , ca rneo-pallida , demum
fwcescens.

N. encephala Fries, ll.ee.

Receptaculo orbicular, pulviniforme , de menos de una pnl-

gada de diamelro
, y todo rugoso y como coliculoso en su

superficie. Estas desigualdades son los vertices do los lobulos

en los cuales se divide el nucleus central y basilar. Lasubstan-

cia del bongo es amariilenta y dura, cuando esta seca, pero

despues de algunas boras en el agua , se hincha considerable*

mente y se pone opalina y gelatinosa. El centro de < ada lobulo
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es mas solido y de un bianco mas caido. La especie de hime-

nio que cubre la periferia esta formada por el enlace de

los filamentos, a la estremidad de los cuales estan las es-

poras.

El solo individuo que yo haya visto en la coleccion del Museo , fue hallado

junto a Valdivia, .

2. I¥e*natetia nigrescen*. f

iV. erwnpens, suborbicularis , madida hemisphcerica
y
sicca centro d!e-

pressa subcupularis , aira.

N. nigrescens Montag., filss., Herb. Mus, Paris.
t

Esta especie sale de debajo del epidermis de la corteza,

sobre la cual forma, si se moja, piistulas convexas, negruzeas,

tremeloides , las mayores de las cuales no llegan a media iinea

de diametro. Cuando esta seca, su centro se bunde en una

suerte de cupula poco honda. Con un corte vertical , se ve que

esta cornpuesta de numerosos filamentos , de los cuales unos
,

esteriles , hacen oficio de parafisas , al paso que otros, que son

fertiles, llevan al vertice una espora obovoide, opiriforme,

cuyogrosores a penas menor de 0,02 milim. Todos estos fila-

mentos estan ligados entre si por un soroquegelatinoso, pardo,

y de tal modo entrecruzados que no es posible decir si las es-

poroforas son sencillas 6 ramosas.

El genero al cual se debe atribuir esta production es un poco ambiguo.

Si tuviesemos un rudimento de estipo y de raiccs hundiendose entre las

hebras lenosas, tendriamos masbien un Ditiola. La consisteneia gelatinosa

podria tambien inclinar a considerarla como un Darrymyces 6 una Tremella

,

con tanta mas razon cuanto el senor Berkeley ha dado el analisis de una
Tremella epigcea cuyas esporas, de forma anomala, tienen alguna analogia.

con las de nuestra planta. Creo noobstante que la totalidad de estos carac-

teres la retienen bastante solidamente en el genero en el que yo la inserto.

Crece, como la precedente , en las cercanias de Valdivia,

FAMILIA VI. HAPLOMICETES.
t

Filamentos esporigeros desnudos y constituyendo

todo el sistema vegetal del hongo , sin traza alguna

de talamio , de peridio , ni aun de estrorna 6 recep-
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t&culo de suerte alguna , & menos que el falso peridio

sea provisto por la matriz misma. Esporas acrogenas

,

sencillas 6 compuestas, desnudas 6 encerradas en

una vejiguilla 6 falso peridio.

IIaplomycetes Fries, Sum. Yeget. Scand., 1. c, p. 485. — Hyphomycetes et

(Toxiomycetes Fries, Syst. myc, III, p. 261 et 165 pro parte.—Nees ab Esenb. , Syst.

derPilz.— Coiniomycetes, Hypuomycetes et Physomycetes Berk., in Lindl., plur.

gener. exceptis.

Esta familia ofrece el mas infimo grado de la evolucion hon-

gosa. El hongo es 6 superficial 6 entofito. Superficial, se mues-

tra bajo dos formas principales : 1° los filamentos fertiles estan

enderezados y son distintos de otros filamentos echados
,
que

hacen oficio de micelio; 2° los filamentos fertiles componen

todo el hongo y se elevan directamente de la matriz.

En los Haplomicetes enlojitos , los filamentos no llevan mas

que esporas acrogenas , desnudas, sencillas 6 multiloculares.

A. HlFOMlCETES. Filamentos esporigeros enderezados y

distintos del micelio.

TR1BU I. — MUCORINEOS.
Esporas encerradas en una vesicula al vextice del filamento

X. FILOBOLO. — FZXiOBOXiUS.

Flocci simplices , contigui, roridi, superne ventricoso-clavati ,

vesicula sporas includente discreta tandemque dissiliente coronati.

Sporce simpljccs, atrcc.

Pilobolus Tode, Fung. Meekly I, p. 4t.— Pers. — Fries, 1. a, p. 487, et Syst.

myc, 11 , p. 308. - Hydrogera Wigg. — Roth.
+

Filamentos sencillos, contiguos, como cubiertos de

gotas de rocio, hinchados en forma de porrita en el ver-

tiee, 6 ventrudos y atenuados a las estremidades (lo

que es raro), coronados por una vesicula 6 esporange

heterogenea
,
que se separa de ellos con elasticidad en

la madurez
, y que encierra esporas sencillas de color

oscuro.
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Estos hongos crecen en tropeles numerosos en el estiercol de ani-

mates herbivoros , y aun tambien en escrementos humanos.

1. M*ilobotu& crystattinus.

P. flaccis apice demum clavatis obovatis
y
vesicula atra hemisphcerica

coronatis,

P. crystallines Tode , I. c. — Pers., Syn, Fung,, p. m. — Fries, I. c.— Nees,

Syst. der Pilz., fig. 81. — Mucoa urceolatus Bull., Champ., tab. 480, f. i.— Stil-

bum melanocepualum Berlero , Alss., n. 129. — (lay, Ic. picL ined.

De una red poco aparente de filamentos descubiertos se

elevan los fllamentos fertiles. Estos , amarillos en la edad

tierna de la planta , se ponen con el tiempo de un bello bianco

y se hincban en forma de porriia en el vertice 6 afectan la

forma de un huevo voleado. En fin se ve aparecer en su vertice

un cuerpo lenticular pardo, despues negro y bemisferico ; este

es el esporange. En la madurez , esta vesicula se desprende y es

arrojada con fuerza baslante lejos de su soporte. Encierra espo-

ras pulverulentas, redondeadas, pero persiste baslante largo

tiempo antes de romperse para darles salida* Este bongo no

tiene dos lineas de alto.

Esta especie crece en el estiercol de animates herbivoros; fue hallada en

un jardin de Rancagua, por Bertero , que la juzgaba por un Stilbum nuevo.

TR1RU 1L — MUCEDINEOS.

Filamentos esporigeros tubulosos , continuos 6 tabicados , Uevando
en su vertice esporas desnudas.

II. TRXCOTECZO. — TRICHOTHECIUM.

Flocci uniformes, cwspitoso-intertexli , septati, tnedii fertiles

erecti, Sporw acrogenw, nudce, mox UbercB>vulgo laxe congested,

didymw.

TiucnoTHEciLM Link, Dissert., I, p. 16. — Fries, Sytt. myc, III, p. 426. — Di-

plosporium Link , Species. — Trichoderma DC. — Pers.

Filamentos uniformes , tabicados de distancia en dis-

tancia , entretejidos entre si de manera que forman cogi-

netes convexos , siendo los del centre fertiles y endere-

zados. Esporas acrogenas, desnudas, luego libres,
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divididas en dos casillas por un tabique transversal,

caracter que distingue sobretodo este genero del Sporo-

trichum.

De las tres especies de que se compone en Europa , no se puede

hallar mas que la siguiente en Chile.

1. TricHothecittm voseuwn.
__ •

T. floccis ramosis, dense ccespitoso-intricatis, sporas ovoideo-oblonga$

didymas roseas obtegentibus.

T. roselm Link, Obs., I, p. 16, fig. 27. — Nees, Syst. der Pilz., fig. 47.— Grev.,

Scot. Crypt. Ftur., tab. 172, eximie. — Fries, 1. c, p. 427. — Trichodeuma roseum
Pers. ex Moug. et Neslh, Voges, exsic, n. 997. — Sporotrichum Cucurbitacearum

Bertero, Jfgt., n° 666.

Esta especie forma placas crustaceas, convexas, mas 6

menos estendidas por las cortezas
,
pero que pucden por con-

fluencia adquirir hasta una pulgada de diametro. Estos mon-
tones cortezosos son al principle terciopelados

,
principalmente

por los bordes , en dotide los filamentos estan echados y son

bisaeeos. Los copos del centro de las placas
,
que soportan las

esporas , estan enderezados , tabicados , son transparentes y
acaban , a la caida de estas

,
por eslar como salpicados de

ellas. Las esporas son oblongas u obovoides, transparentes ai

mieroscopio
,
pero color de rosa, como los filamentos y toda la

planta , cuando se miran en masa. Un tabique trausverso las

divide en dos casillas.

Esta especie, porlo comun, se complace en las cortezas de maderacor-

tada; pero nuestros ejemplares fueron cojidos enRancagua, por Bertero,

en el fruto de cucurbitaceas.

B. Comomicetes. Filamentos esporigeros indistintos del

micelio y produciendo directamente las esporas.

Gymsomycetes Link
,
pro parte.

TR1BU III. — DEMJTIACEOS.
Filamentos (Jlbrw} solidos, tiesos , enderezados. Esporas laterales,

heterogeneas. Color aceitunado pardusco

XII. CLAttOSPORIO. — CI.ADOSPORIUM.

Fibres erectce, solidce , subsimplices, septatce. Sporce subseptatce

primitus in ramulos concatenate dein irrrgulariter inspersce.
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Cladosporium Link. — Fries , Sytt. wye, HI, p. 368.

Filamentos enderezados , solidos , tabicados , sencillos

6 poco ramosos. Esporas continuas 6 tabicadas, acro-

genas, al principio concatenadasysimulandoramulillos,

luego esparcidas por aqui y por alia despues de su

caida.
'

En esta serle, este genero es andlogo al Oidium , que hace parte de

otra. Sus especies se encuentran sobretodo en tallos rauertos herbd-

ceos y en hojas , principalmente en las hojas correosas de arbustos
i

cultivados en los invernaderos.

1, Ctailosporintn JFutnago.

C. ccespitibns effusis tenuibus mox collapsis rnaculiformibus , fibris

ramosis pellucidis; sports primo seriatis dein inspersis.

C- Fcmago Link, Spec, I, p. 86. — Fries, 1. c, excl. plur. spec, confusis. —
Tokula Cheval., FL Paris., tab. 3, f. 4. — Fcmago Pers.; farrago specier. imo

generum varior.

Filamentos ramosos, transparentes
,
pardos, retinidos por

copitas ; al principio enderezados, se hunden muy luego y caen.

Esporas reunidas priraero en forma de rosario, luego despren-

didas , esparcidas y libres a lo largo y al pie de las hebras que

las soportaban.
-

Esta plantita forma manchas negruzcas 6 pardas en las hojas y en los

ramos vivos del Lima venenosa. Es imposibie de haeer su description por

el ejemplar de Chile, que falta en la coleceion. Si la relato, io hago segun

el senor Klotzsch, que hacemencion de ella entre las Criptogamas chilenas

de Meyen, insertas en el tomo XIX, Suppl. 1, p. 245 de los IVov. Act.
Acad. nat. Curiosor. Por otro lado , el senor Leveille cita un Fumago se-

lulosa que no he sabido reconoeer por las sefias que ha dado de el, entre los

hongos de Chile de la coleceion del Museo. En consecuencia y para no
omitir la menor cosa de los materiales de la Flora chilena, reunidos por

mis predecesores , me he decidido a admitir la especie bajo su palabra, y a

dar por description el diagnosis mas tircunstanciado.

IV. HEZ.MISTTOSPOBLIO. — HSLMINTHOSPORXUM.

Fibrw erectce, rigidce, contiguce, septatw, opacce. Sporce sparsa,

rectce, septatw, adnatw, demum secedentes.

Helminthosporwm Link, 06*., I, p. 8.*— Fries, I. c, p. 354.
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Filamentos enderezados, tiesos, contiguos, tabica-

dos, de color obscuro. Esporas esparcidas, derechas,

vermiformes, tabicadas, 6 mas bien conteniendo rau-

chos nucleus esporulares, primitivamente adnacidas,

luego desprendidas del soporte y esparcidas por aqui y
por alia. No hay estroma alguno homogeneo , y si subi-

culum gelatinoso de donde se levantan las hebras.

1. MMelinintFtasporiuiit orbieulare.

H* fibris repentibus erectisve simplicibus septatis nodulosis ordinatis

seu in maculas orbiculares confluentibus ; sporis elongatis subclavatis

quadriseptatis.

H. orbiculareL6v., Champ. Mus. Paris,, n° 476. n. v.

« Las manchas que se observan son orbiculares y con la

» mayor frecuencia confluentes bacia el margen. Los filamentos

» esteriles estan echados , los del centro enderezados y son f^r-

» tiles, sencillos, tabicados, y nudosos. Las esporas me han

» parecido fijadas al nivel de cada nudo por la mas pequena

» estremidad. » Lev.

Esta especie vive sobre la faz inferior de las hojas del Drymis chilensis

con el Meliola corallina Montag.

TRIBU IV. — SPORIDESMIACEOS..

Filamentos articulados , hinchados en forma de esporas al vertice.

Esporas acrogenas y homogeneas.

V. CONIOTECIO._ CONIOTHECIUM.

Sporce simplices in globulos corneos irregulariter conglutinatcB

et acervulos effusos vel solitarios referentes.

Coniothecium Corda, Icon. Fung., I, p. 2 et Anleit., p. 12.

Esporas sencillas, aglomeradas en globulillos cor-

neos
, y formando por su reunion montoncitos solitarios

6 confluentes.

VIII, BOTANICA. 3
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1. Coniotheciutn seriate.

C. acervulis oblongis longitrorsum seriatis atris, epidermide primo

tectis; sporis globosis ovoideisve fuscis.

C. seiuale DR. et Montag., Fl. Alg.
y
I , p. 328.

Grupos, al principio oblongos, convexos y cubiertos por el

epidermis, dispuestos por series lineales longitudinales, algu-

nas veces conflucntes y formando en las canas manchas negras

pulverulentes, mas 6 menos estendidas. Esporas globulosas,

primitivamente hialinas, luego pardas, opacas , eon frecuencia

oblongas, deformadas y poliedras por su presion mutua, bas-

tante gruesas por lo demas y midiendo 1/50 de milimetro. El

episporo es fragil y , en los individuos maduros, ligado,

Esta especie vive en los rastrojos de las Gramineas mayores,

VI. TORULA. — TOaULA.

Sporce in floccos erectos decumbentesve moniliformi-concatenatce^

mbopacce, facile dilabentes, stipite conlinuo , brevi aut septato i/i-

structce, epuporio firmo clauso et nucleo gultuhs oleosis farcto.

Torula Pers., Obs. wye, I, p. 25. — Fries, Syst. myc, III, p. 499, et Sum.

Veget. Scandin., pars post., p. 505. — Corda, Icon. Fung., IV, p. 23, et Anleit.,

p. 19.

Esporas opacas desde el origen , formando por su con-

catenacion filamentos moniliformes enderezados 6 de-

cumbentes, luego dislocandose y reduciendose a polvo;

estan provistas de un pedicelo corto , especie de espor6-

fora continua 6 tabicada , y de un episporo cerrado con-

teniendo un nucleus en el cual nadan gotitas oleaginosas.

Estroraa nulo 6 consistente en una simple mancha.

Este genero es aun mas vecino del Oidium que el precedente , y se

distingue de el sobretodo en que las esporas, encadenadas, no son

el resultado de la metamorfosis de un filamento. Las especies crecen

en plantas muertas 6 vivas.

1. Taruln herbavutn.

T+ acervulis effusis atris opacis conissantibus ; floods aggregatis mo-
niliformibus stipite brevi fultis et e sporis subcequalibus atro-fuscis

constantibus.
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T. herbarum Link.— Pers., Myc. eur., I, p. 21— Fries, Syst. myc, 111, p. 50 1.—

Corda, Icon. Fung., I, tab. II, fig. 124.— T. monilis Pers., Obt. — Moxima her-

bauimEjuscI , Syn. Fung.-— Hklmintiiosporiom nanum Kerlero,M$s.,Colt., n. 3005.

Filamentos cortos, moniliformes, cubricndo los tallos con

un vello negruzco, que se hace pulverulenie cuando llega la

epoca de la separacion de las esporas. Eslas son esfericas , de

un pardo negro al microscopio, y encerrando un nucleus gra-

nuloso en donde se ven al mismo tiempo mezcladas algunas

golitas oleaginosas. En los mas tiernos filamentos, existe un

pedicelo tabicado, y las esporas son tanlo mas gruesas euanto

se acerca a la terminal
,
que escede a todas las demas en volu-

men. En la madurez, todas son, poco mas 6 menos, iguales.

mancha

tocan. Bertero es a quien la debemos.

VII. CONIOSPORIO. — CONIOSPORIUM

Sporoe nudce, superficiales , subsessiles, rarius stromate tpurio

suffultce, libera, continue, opacce.

CONiosPORiUM Link , Spec, II , p. 99. — Gorda , Icon. Fung., I , p. i , et Anleit.,

p. 11 ; an a Melanconio revera diversum ?

Esporas desnudas, superficiales, sesiles 6 provistas

de un pedicelo muy corto , libres , continuas , opacas

,

rara vez adnacidas a un falso estroma.

1. Coniosporium sft*oi»iffftct«tt*.

C. effusum, atrum; sporis ovoideis, opacis, reticulatis, aterrimii, *Cro-

mate spurio vesiculoso albovel nullo suffultis,

C. stromaticom Corda , Ic Fung., I. c, tab. I, f. 5.— Lev,, Champ. Mus. Pari$.
t

n. 367. n. v.

Esta especie se halla estendida por la madera muerta, en

donde forma lineas angostas y paralelas que la hacen semejar a

una suciedad mas bien que a una vegetacion hongiea. Vistas por

el microscopio, las esporas que la conslituyeu casi toda en-

tera, son ovoides u oblongas , desiguales, asperas, bastante

grandes y opacas. Su Jongitud , seguu Corda
s
es de 0,00114 de

la pulgada de Paris.

Cito este hongo por la autoridad del senor Leveille, que lo ha otaervado

en madpra.* muertas.
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% Coniosporiu*** Infjuinti***,

C. effusum, aterrimum; sports ovoideo-globosis opacis e filis immixtis

orientibus^

C. inqtjinans DR. et Montag., Fl. Alg., I , p. 327.

Grupos redondeados , oblongos 6 disformes por efecto de su

confluencia , al principio escondidos debajo del epidermis f

luego desnudados
,

pulverulentos , negros y ensuciando los

dedos al tocarlos. Esporas numerosas ,
pardas , opacas

,

ovoides , redondas u oblongas , con episporo espeso aunque

liso, naciendo a la estremidad de filamentos cortos, a los cuales

adieren en el origen.

Esta especie se desarrolla tambien en los rastrojos de las Gramineas de

la seccion de Bambusdceas, en Chile.

3. Coniosporiutn Mignifragutn. f

C. acervulis magnis, crassis, pulvinulatis, atro- inquinantibus ; sports

subsessilibus sphcericis opacis levibus.

C. ligmfragum Montag., 31$$., Herb. Mus. Paris.

Grupos bastante grandes, formando coginetes irregulares de

una a tres lineas , de un negro mate y ensuciando los dedos

cuando se les toca. Las esporas son esfericas , casi sesiles

,

pardas , opacas y fragiles si se comprimen algo fuertemeate

entre dos lamelas de vidrio; su diametro es de 0,007 milim., y
el episporo no esta eontiguo al endosporo.

Esta especie nace en madera muerta descortezada.

TRIBU V.— H1PODERMOS 6 ENTOFITOS.
Hongos desarrollados debajo del epidermis de vegetales vivos.

SECCION I. Ecidineos.

Esporas concatenadas llevadas por esporoforas naddas del fondo 6 de las

paredes de un falso peridio membranoso.

jEcidisei Fries, Sum. Veget. Scandin
,
pars po$t.

9 p. 5io. — ^Icioiacei Corda,
Anleit., p. 73.

VIII. ECIDIO ~ JECIBItJM.

Pseudo-peridium membranaceum, innalum raro emergens, ore
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regulari integro vel radiato-dentato dehiscens. Spora globosce ,

coacervatce, primo moniliformi-concatenatcB.

JkiDiuM Pers., Syn. Fung., p. 204. — Fries, 1. c.— Symperidium Klotzch.

Falso peridio membranoso , innato , rara vez emer-

gido , abriendoss regularmente por el vertice en un ori-

ficio entero 6 dentado, cuyos dientes estendidos tienen

alguna semejanza con los de una rueda de reloj. Esporas

globulosas , al principio reunidas en forma de rosario

,

luego libres y aglomeradas en el centro del peridio.

1. JEcifiium AIM.

M. amphigenum; maculis pallidis ; psendo-peridiis circinatis paucis

(in sicco) ochraceis tubuloso-urceolatis ; ore rotundo integro aut subla-

ciniato ; sporis aurantiacis.

M. Allii Pers., Syn. Fung., p. 210. — Coeoma alliatum Link, Spec.

Manchas blancas 6 palidas, irregulares , visibles en las dos

faces de las hojas. Falsos peridios poco numerosos , reunidos

en circulo en medio de las manchas y del mismo color que es-

tas , a lo menos en estado de desecacion ; son redondeados
, y

su oriflcio, delgado, anular, esta primero rasgado, formando

diontes bastante cortos 6 laciniados, luego entero cuando estos

dientes han caido. Las esporas son esfericas y de color naranjo

;

tambien las hay oblongas y poliedras , con angulos romos y re-

dondeados.

Bertero hallo esta especie en hojas de un AUtroemeria , en Valparaiso
, y

lo remitio bajo el n° 1375.

2. jJEcidiutn CEnotheme . t

M
ochraceis, orbiculatis , minutis, cylindricis; ore circulari reflexo denti-

culate; sporis initio polyedr is tandem sphcericis, pro ratione minimis,

in sicco hyalinis, nucleo flavescente.

M. OEnotuerje Montag., Herb. — JScidium Bertero, Coll., n. 731.

Las hojas no estan manchadas, escepto en los sitios ocupados

por los falsos peridios. Estos son numerosos, aproximadospero

sin orden ni regularidad , orbiculares , altamente marginados y
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de borde cilindrico, do un amarillo palido de ocre , con un

orificio denticulado y reflejo per afuera. Las esporas son pri-

niero de muchas facetas , separadas por angulos redondeados
,

lo cual depende de su modo de evoluciou , luego se ponen poco

a poco del todo esfericas ; su color es amarillento despues de la

deseeacion, y pareee haber sido mas vivo, durante la vida, si

se juzga por la gradacion de su nucleus.

Esta especie tiene algaaa semejanza con la siguiente, de la cual difiere

evidentemente por los dentellones del orificio de su falso peridio. Fue cojida

en la Quinta por Bertero , en hojas de la OEnothera tenella*

3. JEcitlium Molani. +

JE. hypophyllum* sparsum ; macula nulla; pseudo-pridiis sparsis aut

laxe gregariis subtus convexis supra urceolatis, ore subduplicato inte-

yris ; sporis primo concatenates polyedris tandem sphcericis (lavescen-

tibus.

£. Solani Montag., Herb. — Uredo Bertero, Coll., n 1378.

Las hojas no presentan mancha alguna. Los falsos peridios

estan las mas veces dispuestos sin orden , esparcidos 6 mas 6

menos aproximados unos a otros
,
puntiform< s , orbiculares

,

al principio salieates en las dos faces de la hoja, luego

anchamente abiertos y urceolados por el lado inferior. El

orificio, que esia entero
,

pareee doble. La membrana de

donde nacen las esporas , es delgada y compuesta de celdillas

pentagonas, 6 hexagonas, Las esporas, amarillentas, primero

dispuestas como un rosario , se separan enseguida y de polie-

dras que parecian en el origen , se ponen perfeclamente esfe-

ricas. El diamelro del faiso peridio es de un cuarto de linea
f

y el de las esporas de cerca de doce a quince milesimos de

linea.

Bertero cojio este Ecidio en Quiliota, en las hojas del Solanum pinnati-

folium.

4. JEeidium manet!anicutn .

j£* hypophyllum, iotam faciem inferiorem occupant, inque petiolos

sparsum, rarissime epiphyllum; maculis rubellis; pseudo-peridiis urceo-

latis elongates
}
ore laceris; spoils pallidis irregulariter globosis aut

oblongis.

E. MAGELLA*icuif Berk., in Hook., jun ,,Cryptog. AmUtrtt., p, 144, tab. 163, flg.2.
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Los falsos peridios ocupan manchas cncarnadinas en la su-

perficie inferior de las hojas y de su petiolo , rara vez en la

superior; estan urceolados , mas 6 menos alargados , un poco

estrechados debajo de su oriflcio
,
que esta como raegado y no

regularmente dentado. Las esporas son palidas y deseoloriclas,

a lo menos en estado de desecacion , e irregularmente glo-

bulosas.

jEc

JE
todo diferente. Crece en Puerto Hambre, estrecho de Magallanes , en las

hojas del Herberts ilicifolia.

5. JEcidiuvn Cestri

M
orbiculares circinatim congestis, pallide flavis cupulasformibus , ore

tenuijntegris ; sports ovoideis concoloribus.

JE. Cestri Montag., Prodr. Fl. J. Fern., n. 57. — Bertero , n° 1740. — Symperi-

dium Cestri Klotzsch in Meyer, Fung, ChiL 9 1, c, p. 245.

Como la siguiente, esta especie Dace debajo de la hqja, pero

las manchas de esta son amariflentas y no purpurinas. Los

falsos peridios son amarillos, dispuestos en circulo y forman

montones orbiculares. Su forma es urceolada 6 cupuliforme,

no cilindrica, y el oorde do su orificio esta entero y no den-

tado. Las esporas , amarillas tambien, tienen absolutamente la

misma forma que las pepitas de uva.

Crece en las hojas del Cestrum Parqui , en Juan Fernandez, en donde

lo descubrio Bertero.

6. JEciiHum Berhcriiti*.

JE. hypophyllum, cmspitosum, o*biculare
y
maculis purpureis aut fus-

cescentibus insidens; pseudo-peridiis cylindraceis flavis auranliisve; ore

dentibus radiatis deciduis coronato; sports globosis luteis.

JE. Berberiihs Pers., I.e., p. 209.— Grev., Scot, Crypt. FL, t. 97. —Montag.,

FL J. Fern , n. 56. — Bertero, Coll., n. 1739. — Lycoperdon poculifOrme Jacq.,

Coll. Au$tr., I, lab. 5,f. l.

Los tuberculos formados por la aproximacion y casi con-

fluencia de los falsos peridios, son redondeados u oblongos,

convexos, deprimidos y nacen debajo de la hoja, en medio do
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manehas purpureas 6 pardas. Estos nrismos peridios esian muy

aproximados y son cilindricos, baslante salientes, amarilloso

naranjos
, y se abren en el vertiee por un orificio orlado de

dientes estendidos , radiantes y caducos. Las esporas , del

mismo color, son globulosas, y su episporo es reticulado.

Bertero hallo este parasita en las hojas del Berberis glauca , en la isla

de Juan Fernandez.

SECCION II. Uredineos.

Esporas aglomeradas debajo del epidermis en montones definidos, y des-

provistas de todo peridio , verdadero 6 falso.

IX. EPITEA.

Pseudostroma (Clinode Lev.) carnoso-cellulosum, pulvinatum,

cystidiis ampullaceis cinctum vel adspersum, sporidia primitus

pedicellate mox secedentia, libera. Sporw simplices.

Epitea Fries , Syst. tnyc. III, p. 510 et Sum. Veget. Scand., I. e., p. 312. — Le-

cythea Lev., art. Uredinees du Diet. Univ. d'HUt. nat. de C. d'Orbigny.

Falso estroma earnudo , compuesto de celdillas irre-

gulares y muy chiquitas, formando una especie de co-

ginete rodeado de filamentos dilatados 6 vesiculados en

el vertiee. Esporidias primitivamente pediceladas, en-

cerrando una espora sencilla.

I. jEpitea JPrunaHt**i.

E. hypophylla; maculis nullis (?) acervulis convexis scepe confluen-

tibvs ferrugineis ; epidermide sero autvix rumpente; sporidiis ovoideis

sessilibus.

E. Paunastri DC, FL Fr.
f V, p. 85, sub Uredwe. — Lecytiiea Prcm sphkosa

Lev., Cred.
y l.c.,n. v.

Hipofila como la siguiente; sus pustulas son chiquitas, con-
vexas , color de orin, aproximadas y , muchas veces , confluen-

tes. EI epidermis que las cubre persiste largo tiempo. Las es-

poras son ovoides y sesiles.

No he visto esta especie
, que describo segun De Candolle

, y que inserto

aqui bajo la autoridad del senor Leveille, que la indica como haciendo parte
de los hongos chilenos del Museo y traidos de Chile por el serior Gay.
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2. JEpitea Berberidis.

E. hypophylla ; acervulis solitaries vel gregariis pustulatis, epidermide

tectis, sporidiis clavatis obtusis glabris, sports globosis levibus luteis.

E. Berberidis Lev., Champ. Mus. Paris., n. 268 , sub Uredine. n. v.

Pustulas amarillas , esparcidas, compuestas de unosolo 6 de

muchos eslromas, queperm;mecen constantementecubiertos per

el epidermis. Esporidias alargadas
,
pediceladas , eneerrando

una espora^esferica
,
glabra y amarilla.

Esta especie, que tampoco he visto, es de Chile y crece en las hojas del

Herberts buxifolia.

X. PtfCCINXA. — JPUCCIKTIA.

Pseudostroma obsoletum, floccosum. Sporidiaacrogena, adnata,

pedicello plerumque fulta, septo transversali bilocularia. Epn-
poriurn simplex aut stratosum, Icevis aut verrucosum.

Plccinia Pers. — Link, — Fries. — Corda, le. Fung., IV.

Estroma 6 clinodio coposo. Esporidias acr6genas ad-

nacidas al estroma , las mas veces provistas de un pedi-

celo , separadas en dos casillas por un tabique transver-

sal. Episporo sencillo 6 formado de muchas capas

membranosas sobrepuestas , liso 6 verrugoso.

1. JPtieeinfo JLeveilMei.

P. acervulis hypopkyllis minutis fastis in orbem dispositis; sporidiis

abbreviates obtusis glabris opacis pedicello brevi suffultis.

P. Leveillei Montag., Herb. Mus. Pari*.— P. Geranh Lev., Champ. Mus. Paris.,

n. 359, non Corda, Icon. Fung., IV, tab., Ill, fig. 36.

« Manchas pardas , orbiculares , formadas por la reunion de

» un crecido numero de receptaculillos convexos, primero cu-

» biertos por el epidermis , luego desnudados; los esporanges

» {sporidia) son ovalos , glabros y no presentan angostura en el

» nivel del tabique. » Lev.

Esta Puccinia se encuentra en las hojas del Geranium rotundifolium,

y fue hallada por Bertero (Colecc, n° 576) y por el senor Gay.
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2. J*uccinia Cynavfoni.

P. acervulis hypophyllis gregariis pulvinatis fusco-nigricantibus ma-
culam pallidam insidentibus ; sporidiis obtusis glabris pellucidis.

P. Cynoctosi Lev., 1. c, n. 358. n. v.

Las piistulas son aproximadas
,
puntiformes , convexas , casi

negras , situadas en medio de una mancha palida , formada por

la descoloracion de la hoja. Las esporidias son glabras , obtu-

sas , transparentes v llevadas por up pedicelo bastante largo.

EI senor Leveille observo esta nueva especie en las hojas de una planta.

que seraeja a un Cynotonum. No habiendola visto yo , la describe* segun el.

3. Pucein in Composittirum.

P. hypophylla et epicaulis ; maculis oblitteratis aut albis; acervulis

subrotundis parvis , caulinis confluentibus epidermide rupta cinctis sub-

convexis; sporidiis ovoideo-ellipsoideis utrinque obtusis subconstrictis

fuscis, pedicellis abbreviate

P.Compositarcm Schlecht., Ber.j II, p. 133.— Link. — Duby.— Montag., Canar.

Crypt., p. 89. — Corda, Icon. Fung., IV, tab. 4 , fig. 45. — Bertero , Coll., n. 1266.

Manchas poco aparentes , 6 simples descoloraciones de las

hojas* Piistulas chiquitas , redondeadas, pardas , convexas, cer-

cadas de los restos del epidermis, esparcidas 6 acercadas

,

muchas veces eonfluentes
t

sohretodo cuando invaden a los

tallos. Esporidias ovoides 6 elipsoides, pardas, obtusas, un

poco angostadas en el nivel del tabique
, y llevadas por un pe-

dicelo bastante corto.

Esta especie fue hallada en Chile, en un Clarionia^ y en las hojas del

Triptilion cordifolium R. y P., por Bertero.

4. I*uecini€§ /tj ,**#ioriim

P. hypophylla; maculis oblitteratis ; acervulis subrotundis planins-

culis dilute fuscis sparsis confertisque imo tandem confluentibus; spo-

ridiis fuscis ovoideo-oblongis medio constrictis verrucosis brevissime

pedicellatis.

P. Prcnorck Link, Spec, II
, p. 82. - Corda, 1. c, tab. V, fig. 68. — P. Prcni

Pers., Syn. Fung., p. 126. — DC. et Duby.

Manchas nulas. Piistulas redondeadas, convexas, un poco de-

primidas, parduscas, primero esparcidas, luego tan numerosas,
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que se confunden y cubren toda la faz inferior de la hoja. Espo-

ridias en forma de la cifra 8, es decir oblongas y angostadas

en el nivel del tabiquo mediano
5
pardas , cargadas de verrugui-

tas iguales y obtusas
, y llevadas por un pedicelo incoloreo , las

mas veces muy corto. De Candolle y Corda han mencionado las

verrugas del episporo
,
pero Link y el senor Duby las han pa-

sado en sileneio. Sin embargo es un buen earacter.

El senor Leveille ind'ca esta especie como creciendo en Chile
;
pero no la

he visto en la coleccion del ^luseo. Poseo ejemplares de ella que me vienen

del celebre Unger, por los cuales he podido verificar la exactitud de ambas

observaciones de Link y De Candolle; yes que los giomerulillos de lasespo-

ridias son superficiales en efecto, y no parecen haber tenido nacimiento de-

bajo del epidermis; bajo esteaspecto, ofrecen muchaana!< igia con el genero

Acalyptospora de mi amigo Desmazi£res
, y tal vez deberian serle atri-

buidos. Se hallan muchas veces a la estremidad de los pelos de la planta

por los cuales han sido levantados. En todo caso , es esta una especie ano-

mala y digna de curiosidad.

5. JPuccinia MIntvacearttwn. f

P. hypophylla , confertim sparsa ; acervulis hemisphcericis initio epi-

dermide persistente centro velatis, ambitu nudis rufis, subtus umbilicatis

;

sporidiis dense congestis
y
ovoideo-oblongis , levibus, fuscis, medio sub-

constrictis obtuse acuminatis longissime pedicellatis, pedicello hyalino*

P. Malvacearcm Bertero, Ms*., Coll., n. 730.

Piistulas formando coginetitos convexos, hemisfericos , del

grosor de un cafiamon
5
de un rojo leonado, prominmtes a la

faz inferior de la hoja, al paso que la faz superior presents , al

contrario, una pequena escavacion , un hundimiento en forma

de ombligoen el punto queles corresponded escavacion oercada

de una linea 6 de un borde saliente, de color leonado, Ademas
otra particularidad

, que es
,
que al levantar el epidermis, su

centro conserva un giron de el regularmente orbicular que

adiere a el y no deja a descubierto mas que el contorno. Por lo

demas, estan en la madurez enteramente desnudas. Las espo-

ridias son pardas y notables por su pedicelo hialino, que tiene

mas de tres veces sulongitud- son, por otra parte, obtusas 6

acuminadas, y en este ultimo caso, su vertice mismo es romo.

Ed el nivel del tabique , se ve una leve angostura.

Bertero halld esta linda especie en diferentes especie* de malvaceas> en
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donde es muy comun , y le puso el nombre que yo le he conservado religio-

samente , despues de haber verificado que en efecto era de sus congeneres

.

Solo me pertenecen el diagnosis y la description.

6. M*uccinia Berheridis. t

P. hypophylla; acervulis minutis, ri/fis, in folio decolorato solitaries

el pseudo-pcridiis JEcidii circumdatis , subtus plants; sporidiis fascicu-

latis, auguste oblongis, obtusis, medio vix constrictis longe pedicellatisy

pedicello crasso achromatico.

P. Berberidis Montag., Herb. — Bertero , Coll., n. 1739.

Pustulas bastante semejantes a las de la precedente
,
pero

raucho mas chiquitas, aisladas por decirlo asi,y cercadas cons-

tantemente por los falsos peridios del JEcidium que las acom-

pana y q,ue hemos descrito arriba. Por otra parte, no conservan

en su vertice , en su tierna edad , el giron de epidermis que he

mencionado , ni presentan el hoyuelo regular de debajo. Las

esporidias, aunque analogas tambien, difieren con todo eso por

su forma y su mayor estrechez. <? No seria tal vez solo una va-

riedad?— <> Es esta una especie distinta, como todo incline a

creerlo? — En cuanto a mi, me inclino a esta ultima opinion.

Este hongo parasita crece en las hojas de un Herberts , confundiendose

con el jEcidium Berberidis.

7. JPuecinia Sisyrinchii. f

P. amphigena; acervulis minutis , rotundis , convexis sparsis aut gre-

gariis «> spadiceis , epidermide rupta anguste cinctis, sporidiis polymor
phis^ episporio stratoso crasso^ pedicello hyalino mediocri.

P. Sisyrinchii Montag., Herb.— Bertero , Coll., n. 579.

Pulvinulillos orbiculares, convexos^hemisfericoSjde un cas-

tano tirando al negro, del grosor de un caiiamon, saliendode

debajo del epidermis de las dos faces de la hoja
, y cercados

,

por sus restos, de un anillo muy estrecho ; son numerosos, espar-

cidos 6 aproximados
,
pero siempre situados entre las nerviosi-

dades de la hoja. Las esporidias, deun bayo cargado , ofrecen

las forrnas mas disparatadas , en los limites , noobstante , de

las del genero ; su mas sobresaliente caracter consiste en un

episporo espeso, como compueslo de muchas capas sohrepues-
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tas. El pedieelo que las soporta es hialino, y su longitud depasa

a penas la de ellos.

Esta especie fue descubierta por Bertero en un Sisyrinchium % en partes

herbosas de bosques.

8. JRuccinia perforates, f

P. hypophylla, sparsa; acervulis erumpentibus
, fuscis, planiusculis,

ambitu epidermide velatis
%
quasi sertalis, subtus circumscissis tandemque

deciduis folium perforatum relinquentibus ; sporidiis erectis, oblongo-

obovatis truncatis, breviter pedicellatis.

P. perforates Montag., M$s.
t
Herb. Mus. Paris.

Pustulas raras , solitarias
,
pardas, anchas de media linea y

mas , orbiculares
,
planas 6 un poco convexas

i
aparentes al

mismo tiempo en la faz inferior de las hojas , en donde el epi-

dermis las cubre
, y en la faz superior, en donde este mismo

epidermis, descolorido y convexo, indica la perforacion que

debe resultar de la caida del parasita en la madurez. Esporidias

tiesas, pardas, provistas de un corto pedieelo, y notables,

en general
,
por su casilla superior truncada 6 cortada en

cuadro.

Este parasita crece en las hojas de la Luzuriaga radicans*

9. JPuccinia avundinacet*.

P9 amphigena;maculis pallidis diffusis nullisve; acervis linearibus

fusco-nigris, epidermideruptosublevatomarginulatis ; sporidiis oblongis,

utrinque attenuates, apice apiculatis, medio constrictis episporio el en-

dosporio slratosis fuscis, stipite longissimo fultis.

P. arundinacea Hedw. fil., Fung, ined., tab. 7. — Duby, Bot. Gall., p. 389. —
Corda , Icon. Fung., IV, lab. Ill , iig. 30. — Bertero , Coll., n. 1380.

Pustulas lineales alargadas , no confluentes , de un pardo

negruzco, visibles en ambas faces de la hoja y aim tambien

sobre su vaina ; levantan el epidermis, quequeda aplicado a de-

recha e izquierda. En esteestado , la planta tiene alguna seme-

janza con el Ustilago longissima. Las esporidias son oblongas ,

apiculadas por el verlice, aunque obtusas , largamente pediee-

ladas v un poco angosladas al nivel del tabique. El episporo y

el endnsporo estan compuestos de capas concentrieas.

Beriero cojio esta especie sobre una cana , Junto a Valparaiso,



46 FLOfiA CHILENA.
$

10. JPuecinia JDichondrw. f

P. hypophylla; pustulis confertis^ punctiformibus > kemisphwricis
,

epidermide primo tectis, dein eadem rupta cinctis, brunneis, totum folium

occupantlbus ; sporidiis oblongis, apiculatis fuscis breviter pedicellatis

medio constrictis.

P. Dichon-drjE Montag., Mss., Herb. Mus. Paris.

Toda la faz inferior -de la hoja esla invadida por las piistulas

numerosas de esta especie
?

las cuales se estravian tambien

algunas veces , bien que en corto numcro
,
por la faz superior

y aun tambien por el petiolo. Estas piistulas eslan aproximadas,

luego confluentes, redondeadas, convexas, hemisfericas , del

gro'sor de una cabeza de alfiler ordinario, pardas, cubierlas

primero por el epidermis levantado , luego cuando este llega a

romperse , cercadas por sus girones* Las esporidias nacen de

un falso-estroma escuteliforme , semejante a la lamina proli-

gera de un Liquen gimnocarpo; son pardas, oblongas, muchas

veces en forma de la cifra 8 , por efecto de la angostura que

tiene lugar al nivel del tabique
% y superadas de una punta ob-

tusa hialina , 6 de un negro de una gradacion mas clara que lo

restante del episporo.

Esta especie se halla en las hojas del Dichondra sericea.

XI. UROM1CES. — UROMYCES.

Pseudostroma pulvinatum , cellulosum. Sporidia globularia,

simplicia, pedicellata> cum vel sine pedicello a matrice soluta.

Uromyces Link. — linger. — Fries, Sum. Veget. Scand., pars post., p. 5t4. —
Uromyces et Trichobasis Lev., I. c.

Clinodo 6 falso-estroma pulvinado, formado de dismi-

eeldillas

pediceladas , separandose

3 dpice estan Deeadas . 6del pedieelo persistente en cir>

arrastrandole con el cuando caen.

A ejemplo de Fries, reuno aqui los dos generos Uromyces y Tricho*
basis , cuyo car^cter comun es tener esporidias sencillas , llevadas por
esierigmaioso pedicelos. Realmente no difieren el uno del otro que en
cuanto en el primero , el pedieelo cae con la esporidia y le constituye
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una especie de cola, al paso que en el segundo
,
queda Gjado en el

clinodio, y la esporidia es anura 6 sin cola.

1. tJrotnyces dehorace rirttm.

TJ* amphigcna; maculis /lavescentibus; acervulis sparsis subrotundis,

minutis, fuscis, epidermide rupta cinctis; sporidiis subsphcericis fuscis,

pedicello brevi aut nullo, episporio crasso levL

U. Cicuoracearum Fries, 1. c.— Uredo DC, Fl. Fr.— Cjsoma apiculosum Link,

pro part. — Tiuchobasis Lev.— Uredo Compositarum Bertero, Coll., n. 727.

Se nota que las hojas invadidas por este parasita son desco-

loridas en algunos skios y aun tambiea amarillentas. En eslas

manchas se ven muchisimos puntospardos que eslan formados

por sus pustulas. Estas ocupan ambas faces de la hoja
?
son re-

dondeadas , poco convexas y estan cercadas por los girones

levantados del epidermis. En la marlurez, las esporidias, glo-

bulosas
, y pardas , caen y llevan , algunas veees, tras si al pe-

diculo que las soportaba primitivamente.

He observado esta Uredinea en hojas del Madia viscosa , cojidas en

Santiago y enviadas por Bertero. El'senor Levcille la senala tambien en la

misma planta, en el herbario del Museo de Paris.

2. MJrownyeen cyelortotna.

U. amphigena; macula nulla; acervulis in orbem congestis, epider-

mide poro regulari dehiscente tectis; sporidiis ovoideis glabris fuscis

breviter pedicellatis.

U. ctclostoma Lev., Champ. Mus. Paris., n. 348, sub Uredine; dein in Diet,

univ. Hist, nat., sub Trichobasi.

Las pustulas nacen en ambas faces de las hojas, pero prin-

cipalmenteen la inferior, en donde form an grupos esparcidos,

orbiculares y amarillos. El epidermis que eubre primilivamente

a cada uno de estos grupos 6 pustulas , se abre en su vdrtice

por un poro regularmente circular. Las esporidius son leona-

das, ovoides, lisas
,
provistas de un corto pedicelo.

Esta especie, que no he visto, pareee tener mas de una connexion con

la U. Pyrolce, pero difiere de ella por el color de las esporidias. Crece en

las hojas de una Coniza , en Chile.
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3. WJrotnyces Certri.

U. epiphylla; macula nulla; acervulis orbicularibns concentrice cen-

trifugis atro-fuscis, epidermide bullala primo reticulata tectis demum
eadem rupta cinclis, maculam sordide flavam (pseudo-stroma) relinquen-

tibus; sporidiis fusco-brunneis ovoideis pedicello hyalino crasso persis-

tente fultis, episporio crasso interdum obtuse apiculalo (transitus ad

Puccinias).

U. Cestui Lev., Uredinees, 1. c. — Uredo Cestri Montag., Fl. J. Fern., n. 58.

Las pustulas que forma esta estan espareidas y son rara vez

confluentes ; su mayor diametro llega a penasa una linea ; son

convexas , muy deprimidas
,
primero cubiertas por el epider-

mis descolorido, luego cereadas por sus girones, de los

cuales se desembarazan muy incompletamente. A la caida del

epidermis, se muestran de un pardo negruzeo, y despues de

la caida de los frutos, su fondo queda desnudo y amarillento.

Las esporidias son pardas , ovoides , lisas
,

provistas de un

grueso pedicelo que llevan tras si al caer-, su episporo es muy
espeso , algunas veces acuminado y obluso , como en ciertas

Puccinias
,
genero al cual sirve este de ligadura de transicion,

como lo nota muy bien Fries.

Se observa a esta parasita en la faz superior de las mismas hojas que

llevan debajo del JEcidium Cestri, locual, para repetirlo de paso, intirraa

bastante la opinion eraitida sobre el origen de estas plantas por el senor linger,

que pretende no son otra cosa mas que enfermedades de las eeldillas del

parenquima de la hoja.

Recibi del difunto Guillemin, en tiempos pasados, esta curiosa especie

enviada por Bertero bajo los noi 733 y 1740; crece en las hojas del Cestrum
Parqui , en donde es muy comun.

4. Irmnyces Sisyriuchii. f

U. amphigena; maculis flavescentibus aut nullis; acervulis oblongis 9

pallidis, epidermide longilrorsum rupta semitectis; sporidiis brevissime

pedicellatis, sphcericis, in sicco stramineis, tandem liberis, subcaudatis,
episporio crasso hyalino subruguloso.

U. SiSYRiscHii Montag., Herb.— Uredo n. 728 ex Bertero; Pucciniw homonym®
Nob. consors.

En las mismas hojas que llevan a la Puccinia
, y entre las

pustulas pardas de esta , se ven otras palidas , oblongas , cu-

biertas aim en parte por el epidermis hendido longitudinal-
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mente. Las esporidias estan fijaclas en el falso estroma 6 clino-

dio
,
por un corto pedieelo, que cae algunas veces, pero es muy

raro que eaiga con ellas ; su color es pajizo
, y su forma exac-

tamente globulosa. El episporo es muy espeso
? y el endosporo

Colorado y granuloso.

Este crece en una especie de Sisyrinchium , en los pastos de colinas po-

bladas de arboles.

5. UramyccH M*lace»*t9*lu.

U. hypophyllus ; maculis pallidis; acervulis confertis^ minutissimis^

punctiformibus, convexis, epidermide rupta arete cinctis, rufis ; sporidiis

oblongis, hyalinis, longiuscule pedicellatis.

U. Placentula Berk, in Sched., sub Uuf.dine.

Este uromiee
,
que invade la parte interior descolorida d

las hojaSj es una de las mas diminutas especies conocidas.

Apenas son visibles sus piistulas a la simple vista; pero se dis-

tinguen muy claramente con un buen lente. Son numerosas,

rojas
7
convexas , cercadas y cubiertas en su contorno , por el

epidermis levantado. Las esporidias, jovenes y aun en su sitio,

son piriformes , 6 en forma de porrita ; cuando maduras , son

oblongas y parecen permanecer transparentes ( tal vez nuestro

ejemplar no las presenta en estado de madurez). En su caida

,

Uevan tras si un pedicelo bastante largo y persisiente*

Esta especie fue hallada en Valparaiso, en una Laurinea?, por el sciior

Bridget. La debo a mi amigo el reverendo M. J. Berkeley.

XII. UB.EDO. — UREBO.

Pseudo-stroma lenticular

e

f tenue y e cellutis irregutaribus con-

starts. Sporce simplices, apodes, cellutis magnis in strata plura

superpositis innatce, tandem libera.

Up.edo Pers. emend. — Lev. — Fries , I. c

Falso estroma , 6 clinodio, carnudo, persistente , for-

mado de celdillas chiquitas € irregulares
, y afectando la

forma de corona lenticular. Esta corona esta cubierta de

muchas capas de celdillas , en cada una de las cuales se

desarrolla una espora. Esporas sencillas , constanteuiente

Viil. HUTANICA. 4
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desprovistas de pedicelo , aun desde el origen
,
por efecto

de su modo de evolucion.

Estos hongos sumamente chiquitos crecen en hojas \ivas y, algu-

nas veces, con mucha abundancia.

1. tfre€to Cynapii.

U. hypophylla, caulincola petiolarisque ; acervulis pallide rufis,

oblongis vel orbicularibus sparsis, planiusculis , epidcrmide bullata

primo tectis, dein eadem rupta cinctis; sporis sphcericis, ovoideis vel cl-

lipsoideis.

U. Cynapii DC, FL Fr., VI, p. 72.

Este uredo forma en la superficie inferior de las hojas de la

Etusa y de otras rauehas ombiliferas pustulas esparcidas, ova-

las 6 redondeadas, de un rojo palido, planas, algo compaetas,

de cerca de media linea de diametro, y ribeteadas por los giro-

nes levantados del epidermis. Las esporas son, en el mismo
grupo, globulosas, al mismo tiempo ovoides u oblongas.

El seiior Leveille senala esta especie como habiendo sido observada por el

mismo en las hojas de un Mulinum , proveniente de Chile.

2. WJredo Htj€ivovot*jMes

U. epi-rarius hypophylla; acervulis subrvtundis sparsis confluen-

tibusque fusco-brunneis epidcrmide rupta cinctis; sporis globosis* mi-
nutis, tandem brunneis asperis.

U. Hydrocotyles Bertero, Mss. in Montag., FL J. Fern., n. 59.

Pustulas orbiculares, pardas , invadiendo sobretodo lafaz su-

perior de la boja, mas rara vez la inferior, anchas de cerca de
un cuarto de linea

,
pero haciendose mayores por confluencia

,

siempre cercadas por los girones levantados del epidermis. Las

esporas son globulosas, pardas y notables por las asperecitas

de que esta cubierto el episporo.

Esta especie, que hemos vuelto a hallar identicainente el senor Rous&el y
jo, en el bosque de Fontainebleau , en 1850, en el Hydrocotyle vulgaris,

'srece tambien muy abundanteen las hojas del Hudrocotvle bonarien$is.
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3. Hreito ptanii*9cuta. f

Um amphigena; macula nulla; acervulis sparsis minutis, epidetmide

primo tectiSy tandem denudatis planiusculis
,
pallidis ; sporis globosis,

ochraceis; episporio crasso, Icevi.

U. planiusccla Montag., Mss., Herb. Mus. Paris.

Las piistulas de nuestro parasita estan esparcidas por aqui y
por alia; son rara vez confluentes y ocupan ambas faces de la

hoja. Muy chiquitas , iguales apenas en grosor a la cabeza de

un alfiler toca-monja, estan primero cubiertas por el epidermis

levantado, luego desnudas y cercadas de sus girones,mostran-

dose entonces bajo la forma de un disquito piano y blanquizco
,

el cual cae muy pronto y deja a la hoja horadada. Las esporas

son globulosas, color de ocre palido y Iransparentes -

9 su epis-

poro es espeso y liso.

Esta espetie erece en las hojas de un Rumex que no me atreveria a deter-

minar; pero no puede esta espeeie pertenecer al U. Rumicum DC, cuya>

piistulas, convexas y pardas, bastan para separarlos especificamente.

#

*

4. t/recto Buceh€tri€ti8

U* receptaculis gregariis % magnis, elongatis, epidermide inerassata

cinctis; sporangiis ovatis glabris^ pellucidis brevissime pedicellatis.

U. Baccharidis Lev.yChamp. Mus. Paris., n.352.— Eriosporangium Baccharidis

Bertero, JUss.

« Los tallos en los cuales se desarrolla este uredo aumentan

» de volumen y toman una apariencia fusiforme. El epidermis

,

» espesado, se abre por hendijas longitudinales, irregularis,

» en donde determina excavaciones enlapizadas por un reeep-

» taculo carnudo, concavo, amarillento, cuya superficie esta

» cubierta de esporas ovalas
,
glabras , transparentes , soporia-

» das por un pedicelo muy corto. » Ltv.

En el ejemplar que tengo de Bertero , no he podido ver mas que una go-

maresina de color naranjo , 6 de sucino
,
que se escapa de las hendijas de la

corteza de un Baccaris. Bertero, que habia cojido esta espeeie en Raneagua,

creia que era del genero Gj/mnosporangium. Montagu
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XIII. CARBON —USTII.AGO.

Sporce entophytce, parenchymate vegetabilium innatw, pseudo-

peridio destitute , in materie grumoso-mucosa primo nidulantes

coacervatceque, tandem solutw, erumpentes, pulverulentce , ingui-

nantes , simplices, globosw, ellipsoidece ant angulata, scepius sa-

turate coloratce, episporio nudo, levi, echinulalo aut reticulata.

Ustilago Bauhin.— Link.— Fries, Syst. myc, III
, p. 517, pro parte.—- Tulasne,

Ann. Sc. nat, 3* ser., VII
, p, 75

!

Esporas endofitas , desprovistas de clinodio y de peri-

dio , desarrollandose en medio del parenquima de los or-

ganismos vegetales , en un soroque mucoso , de donde ,

por efecto de su morfosis , salen de las entraiias de la

planta en forma de polvo negruzco , que ensucia los de*

dos que las tocan ; son sencillas, chiquitas y bastante va-

riables en su forma. Su episporo es liso, equinulado 6 re-

ticulado, y su color eargado? pardo, fuliginoso 6

negruzco.

Estos parasitas pulvertilentes invaden el parenquima de rauchos

vegetales, ataeando y destruyendo las partes de la flor y del fruto.

Es un verdadero azote devastador, sobretodo para los cereales, y ha

dado materia a muchisimos importantes escritos. Entre nosotros , los

SS. Tulasne han dado a luz una obra monograflca notable sobre estos

bongos parasitas ; han dividido el antiguo genero en dos, formando del

Uredo caries (carie des bies) el tipo de su nuevo genero Tilletia , ca-

racterizado y distinguido del Ustilago por esporas primilivamente

Uevadaspor filamentos ramosos , y cuya morfosis, por consiguiente
,

esmuy diferente.

1. WJstilnga Cmrho.

V* sporis atro-fuligineis, levibus, globosis aut elUpsoideis.

U. Carbo Tul., 1. c, p. 78 , tab. 3 , fig. 1-12. — Uredo Carbo DC. — Montag., Ft.

J. Fern., n. 60. — U. segetbm Pers. — Dittm. apud Sturm, Deutsche JF7., Ill, 3,

tab. 33, sub Ustilagine. — Corda , OEkon. Newigh. und Verhandt., 1846, n. 69,

lab. 11, fig. 1-8. — Coeoma Link.— Reticularis Ustilago Linn.

Esta especie , sumamente pemiciosa , invade principalmente
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las bracteas y las espiguitas de los cereales, trigo, cebada

,

avena y otras muchas Gramineas. Toma nacimiento en el paren-

quima
, y luego rompiendo el epidermis se esparce por afuera

en forma de polvo negro que ensucia los dedos y las partes de

la planta en donde cae. Esle polvo esta formado de innumera-

bles esporas globulosas u ovoides , lisas, color de hollin,

cuando se miran por el microscopio 6 separadamente; pero

negras, vistas en masac Olor pocosubido.

Este hongo se halla en muchas especies de Gramineas, y causa algunas

veces grandes estragos en las que son cultivadas.

2. Wfotitaga Mfnytiis,

U. sports exacte sphcericis crassiusculis fuligineo-atris , minute ver-

rucoso-echinulatis.

U. Maydfs Corda, I. c, n. 82 , p. 649, tab. 3, fig. l et 2 et Icon. Fung., V, p. 3.—

Tul., I. c, p. 83, tab. 2, eximie. — U. Zeje Unger. — Uredo Matdis DC, Fl. Fr.,

VI, p. 77. — U. Zeje Schwz. — Coeoma Zee Link. — Cuakbo^ dl Mays Bonafous,
Hist. nat. du Mays, p. 94, tab. 18.

Esta ustilagine invade el parenquima de los tallos , de las ho-

jas superiores y de las bracteas , las paredes del ovario y el

ovulo , tambien las flores masculinas del Mays y produce en

ellos tumores mas 6 menos voluminosos. En la madurez de las

esporas , las partes se rasgan , dejan escapar un polvo abun-

dante de un negro de hollin, y no presentan mas residuo qu

las solas hebras lenosas y vasculares , habiendo sido destruido

todo el tejido celular ambiente. Las esporas son esfericas, doble

mas gruesas que en la precedente , opacas y cargadas de verru-

guitas agudas sobre su episporo. El olor es acre y desagradable.

Este hongo es muy comun en las flores del 31ays
,
que destruye com-

pletamente, y es conocido bajo el nombre de carbon.

IV* LIQUENES
Los Liquenes son vegetales agamas y vivaces, que

crecen al aire libre y cuya vida, interrumpida du-

rante la sequedad , se sostiene solamente con la hu-

medad ambiente, de que estan muy ansiosos. Se
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componen de un thalus 6 sistema vegetativo y se

reproducen ya por esporidias, ya por gonidias 6

yemas.

El thalus es la parte de los Liquenes que soporta 6

encierra los organos de la reproduccion , y es centri-

fugo , es decir
,
que se estiende horizontalmente

(crustaceo 6 foliaceo), 6 centripeto, es decir vertical

(fruticuloso). En ciertos generos, como el Gladonia y
el Estereocolon , se hallan reunidas la una y la otra

de estas formas. El thalus foliaceo tiene tambien el

nombre de fronda. Este organo esta compuesto ordi-

nariamente de dos capas distintas, una cortical y
otra raedularia; la primera es esterior homogenea,

tiesa y descolorada en estado de sequedad , blanda y

con visos de un verde mas 6 menos intenso cuando

esta humectada. Esta coloracion es debida a la pre-

sencia de un orden de celdillas esfericas, las mas ve-

ces verdes, escondidas debajo del epidermis y que se

llaman gonidias (gonidia) . La capa segunda 6 medu-

laria es inferior a la otra en los liquenes centrifugos,

y esta rodeada de ella por todas partes en los centri-

petos, es decir que es interior 6 central, y esta for-

rnada ordinariamente de celdillas alargadas , hebri-

losas , mas 6 menos abundantes , mas 6 menos
densas, algunas veces libres, y otras veces confun-

didas con la capa cortical. Se observa en la juventud

de algunos liquenes, crustaceos 6 foliaceos, una ter-

cera capa, y esta es el hipothalus
(
Protothallus

Meyer) , que puede compararse al mycelium de los

bongos. Ordinariamente , son debidos al hipothalus

ya el abundante vello de debajo de la fronda, ya los
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hacecillos 6 grapones que sirven a sujetar la planta,

y que falsamente han sido reputados verdaderas rai-

cillas. He dicho que el thalus horizontal es crustaceo

6 foliaceo ; en el primer caso , esta aderente por to-

das partes a la matriz, en una de sus faces, y cuando

esta matriz es una corteza de arbol, 6 una hoja, se le

dice epifleodo cuando se desarrolla sobre el epidermis,

6 hipofleodo si nace debajo de el. El thalus foliaceo

esta comunmente formado de hojuelas lineares ra-

diantes de un centro comun, 6 bien es monofilo y
esta mas 6 menos recortado y aun tambien tijere-

teado en su contorno. El genero Placodium DC.

ofrece una reunion de las dos formas. En fin, el tha-

lus centripeto es 6 comprimido en ciertas Ramalinas

6cilindrico y fruticoloso como en los Estereocolones

y las Usneas. He aqui en abreviado todo lo concer-

niente a los organos de vegetation de los Liquenes;

procuremos esponer tambien sucintamente lo que

pertenece a los de la reproduccion.

Los organos encargados de este importante mi-

nisterio en la familia que nos ocupa, se componen de

dos partes bien distintas, que son el thalamium y el

excipuhim, y las cuales, reunidas, constituyen la

apotecia. El thalamium, llamado tambien nucleo,

encierra las tecas , las cuales son unas celdillas ver-

ticales , cilindricas , claviformes 6 elipsoides ; estas

contienen, sobre una 6 dos ringleras, otras cel-

dillas globulosas, oblongas 6 en forma de lanzadera

de tejedor, algunas veces tambien aciculares 6 en

forma de aguja y d las que se da generalmente el

nombre de esporidias. Las tecas estan, con la mayor
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frecuencia, puestas entre otras celdillas alargadas,

sencillas 6 ramosas, que se llaman parafisas. Se da

el nombre de hipotecio (hypothecium) a una 6 mu-
chas capas sobrepuestas de celdillas redondeadas y
descoloreas sobre las cuales reposa imediatamente el

thalamium, que, por otra parte, ofrece dos foruias

principales, segun que pertenece a los Liquenes gim-

nocarpos 6 a los angiocarpos. En los primeros es

persistente y bajo la forma de disco orbicular, 6

indurescente y colocado en hendijas lineares; a este

se le ha dado el nombre de lamina proligera. En los

segundos, incluso en el thalus, ya mediata ya inme-

diatamente, es ordinariamente delicuescente y con-

serva mas particularmente el nombre de nucleo. El

excipulum 6 esporange es de dos suertes, a saber, u

homogeneo y consiguientemente concoloreo (excipu-

lum thallodes), 6 heterogeneo, de una naturaleza par-

ticular (excip. proprium), ordinariamente carbonaceo

y descoloreo. Algunas veces es doble, es decir, com-
puesto de un excipulum propio ribeteado 6 cubierto

de un excipulum thalodico. Sea el que sea su origen,

el excipulum se reviste siempre de formas variadas

y toma diferentes nombres ; es orbicular (Scutelta) en

las Parmelieas y en las Lecidineas ; lineal (JLirelld) en

las Grafideas ; ovoide 6 esferico, y hueco (Perithecium)

en las Verrucarieas y las Tripeteliaceas. Las apote-

cias de las Usneas han tornado tambien el nombre
de Orbilas.

Los Liquenes se ligan por un lado eon las Ficeas
(
Algas

)
por

el Lichina , comparable al Esferoforo , y por otro lado con las

Hepatieas, con el Riccia por ejemplo, por el Endocarpon. La
afinidad es aun mas estrecha eon los Pirenomicetes

, y a ella
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sirven de transicion las Verrucarias y las Opegrafas, a tal punto

que la presencia 6 la ausencia del thalus puede sola decidir la

cuestion de genero y de familia. Estas plantas tienen numerosos

y magnifieos representantes en Chile, sobretodo en nmchos

generos gimnoearpos del mas elevado puesto en la serie, corao

las Estictas y las Roccelas. Causa, eon todo eso, sorpresa el no

hallar entre ellos sino es algunas pocas Verrucarias y Opegrafas

y ni un solo Grafts. Las tribus de las Tripetelieas, delas Cali-

cieas, de las Glifideas y Limborieas faltan completamente.

Estas plantas erecen en todos los cuerpos de la naturaleza;

arboles , tierra
,
penas y piedras

?
todo les es apropiado, con

tal que hallen un punto de apoyo, pues son falsos parasitas que

no viven a espensas de sus soportes. Aun tambien se les en-

cuentra en el hierro y otros metales, en el vidrio pulido, etc.

Los Liquenes sirven a la industrial a la cconomia domestica y
a la medicina; con respecto al uso que se hace de ellos, basta

citar las diversas Roccelas empleadas en latintura, el Cetra

la Laponia seria inhabitable.

/'

A. Liquenes gimxocarpos.

Apotecias abiertas, disciformes. Lamina proligera ascigera

y persistente , estendida en un excipulum propio 6 thalo-

dico , nunca delicuescente pero caduco algunas veces y
resolviendo en polvo.

Gymnocarpi Scbrad.— Fries.— Fw.— Discoidei Scha»r. excl. Graphid.

TRIBU I. — PARMELIACEAS.
Apotecias contiguas con el thalus , redondeadas , concavas aplas-

tadas. escuteliformes,rara vex en forma de rodela. 2>isco persistente,

de coasistencia de cera, cercado de un ribete que sale del thalus.

ParmeliacejE Fries, Lick. eur. reform. — Montag. — Fw. — Scutelliferi el

Peltiferi Schaer., Enum. crit. Lich. europ.

SUBTRIBU I. - US1VEAS.

Disco primitivamente abierto. Thalus centripeto 6 fruticuloso, similar, las

mas veces vertical 6 sarmentoso, privado siempre del hipo thalus.

Usmka Hofim.— Fries, Sy*t. Orb. Veget.— Monlag.— DNtr*.— Fw.— Schaer.
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I. USNEA. — USJffEA

filamentoso

fib

formata

ligera tenuissima. Thallus primitas erectus, suffruticulosus ,

adultior passim pendulus , undique similaris , sfrafo corticali floc-

coso-crustaceo a medullari solido filamentoso discreto el annulatim

rupto secedente. Hypothallus nullus* Asci tenues. Sporidia mini-

ma , simplicia.

Usxea Hoffm.— Fries, Syst. Orb. Veget.— Montag. — DNtrs.— Fw- — Schoer.

Apotecias orbiculares, planas, prendidas por el cen-

tre*, rara vez escentricas, enteramente formadas por el

thalus, cuyo borde poco saliente es eomunmente es-

pinoso 6 pestanado por hebritas de la misma naturaleza

que los ramos. Disco palido 6 Colorado, siempre esten-

dido aun en tiernos anos e inmediatamente puesto sobre

la capa medularia filamentosa. Lamina proligera suma-

mente delgada. Thalus cilmdrico , filiforme , liso 6 cu-

bierto de asperezas 6 de hebritas horizontales
,
primero

enderezado, sufrutescente , ramoso, poniendose pen-

diente con la edad , semejante a si mismo en todas sus

partes. Esta formado de una capa vertical, Crustacea,

poco aderente al eje filamentoso
,
que es notable por su

coerencia fusiforme
, y del cual se separa en forma ami-

lar cuando se tira el thalus en el sentido de sulongitud.

Hipothalus nulo. Esporidias sencillas, elipticas, redon-

deadas, hialinas y sumamente chiquitas, comparadas con

el tamano de la planta.

Las Usneas pueden servir & la lintura y estan esparcidas por toda la

superficie del globo. Su polimorfis hace dificil la distincion de lases-

pecies entre si , en lerminos que algunos liquenografos las tienen

reunidas easi todas como simples formas de la U. barbata* En todo

caso , sin llefar demasiado lejos esta distincion, no los imitaremos,
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persuadidos de que para conocer bien , es necesario tener recurso &

la division. Por otra parte, recordamos las esperiencias de Westering*

de las cuales resulta que cada especie produce un color 6 una grada-

tion de color diferente , lo cual parece indicar una suerte de idiosin-

crasia particular.

§ I. USNEAS VERDADEIUS.

Disco pardo. Cordon medulario distinto.

1. WJsnen bartottla.

U. thallo pendulo pallida vireseenti - cinereo Icevigato hinc inde an-

nulatim constricto crastiusculo ramosistimo, ramis divergentibus fibril-

losis apice capillaceis, fibrillis ramulisque horizontaliter patulis seu cum
axi angulum rectum efformantibus ; apotheciis sparsis, ad ramnios subter-

minalibus apiceque ramuli reflexo appendiculatis ; disco concaviusculo

subcarneo margine ciliato , ciliis simplicibus aut ramosis ; ascis clavatis

quamin U. ceratina duplo longiores, sportdia oblonga, simplicia suboc-

tona serie duplici foventibus, paraphysibus immixtis.

U. barbata a Ach., Lich. univ., p. 624. Ejusd., Syn .Lich,, p. 306. — Lichen

ba rbatus Linn.— Engl. Bot., t. 258 , f. 2. — Dill., Hist. Muse, t. XII , f. 6.

Var. a, Dasypoga ; thallo pendulo filiformi sordide luteo-virescente

tandem fuscescente scabroque , ramis elongatis subsimplicibus
, fibrillis

patentissimis concoloribus. U. barbata, (S dasypoga Ach. 11. cc.

Var. 6, Articulata : thallo glabro Icevigato flaccido e stramineo rufes-

cente basi crassa lacunoso ramisque elongatis articulatis , articulis dis-

cretis subventricosis , ramis ultimis capillaceo-attenuatis. U, barbata^

var. articulata Ach. 11. cc. — Lichen articulates. Engl. Bot., t. 258,

f. 1 (sinistra).

Thalus filamentoso , cilindrico
,
glabro , de un amarillo pa-

lido, algunas veces cenizo, ordinariamente artieulado en la

base por eslrechuras mas 6 menos aproximadas , largo de

cerca de un pie en nuestros ejemplares , y muy ramoso desde la

base. Ramos muy alargados, igualmente pendientes, poco di-

vididos, pero cargados de hebritas capilares sencillas 6 ahorqui-

lladas , horizontales 6 divergentes , es decir , formando un an-

gulo recto con los ramos. Las cefalodis y las orbilas 6 apote-

cias faltan igualmente tanto en el tipo como en la variedad a
,

Dasypoga.

Esta especie ofreee algunas variedades que son var. a, Dasypoga: el thalus
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es mas delgado que en el tipo, pero, por lo menos, tan largo, ramoso y pen-

diente, mas bien tieso que flexible, y conserva el mismo diametro, poco

mas 6 menos , de la base al apice. Los ramos estan guarneeidos de pequenas

asperezas , y cargados de hebritas capilares sencillas , muy abiertas aun hacia

el vertiee. El color de la muestra que tenemos se ha puesto de un pardo

bastante decidido.VAR. b, Articulata: esta forma se distingue por la flaqueza

y blandura , y por las estrechuras de su thalus , hecho asi moniliforme ; y

tambien por la facilidad que muestra la capa vertical a romperse de distancia

en distancia y a dejar desnudo en grandes espacios el cordon central. El tipo

de la especie se halla comunmente en las provincias del centro y del sur, Val-

divia, etc., y la variedad a en Quillota, cogida por Bertero , el cual la envio

bajo el n° 1212 , uno y otro pendientes de arboles vivos, en la corteza de los

cuales estan prendidos por el achatamiento de su base. La variedad b es ori-

ginaria de Magallanes, donde los SS. d'Urville y Hombron la cogieron.

2. WJmnen tilicnta.
*

TJ* thallo pendulo Icevigato aut scabriusculo,albo-pallescente ochroleu-

cove, ramis laxis ramosissimis fibrillosis , ultimis capillaceis implex is;

apotheciis lateralibus vel longissime appendiculatis
7
concavis , demum

plants, concoloribus, ciliatis, ciliis tenuissimis longissimisque. Sporidia

globosa, octona, duplici serie a$ci$ amplis obovato-oblortgis inclvsa*

U. plicata Hoffmann, FL Germ,, p. m. — Ach., Syn. Lick., p. 305. — Hook.,

h!,, Crypt. AntarcL, p. 82 at 315. — U. barbata , var. levi$ Montag., FL J. Fern.,

no 62. — Lichen plicatus Linn. —Engl. Bot., t. 257. — Fries, Lick. Suec. exsic.,

n. 270.

Var. hirta : thallo abbreviate ramisque verrucoso-pulveralentis.

Var. Cacti : thallo minutissimo , brevissimo varrucoso-pulverulento

,

cephalodiis crebris carneis lateralibus onusto.

Thalus filamentoso pendienfe
,
prcndido en la corteza de los

arboles por su achatamiento disciforme , luego dividido desde

la base en ramas muy largas, muy ramosas tambien y casi di-

eotomas. Estas ramas, cubiertas de una corteza que se rompe

y deja ver el eje medular, son flexuosas y tanto mas finas cuanto

se aproximan del vertiee, en donde tienen apenas el grueso de

una cerda de jabali. Las hebritas capilares que emiten por aqui

y por alia no salen en angulo recto como en la especie prece-

dente, y parecen mas bien resaltar de la dicotomia del ramuli-

llo , 6 a lo menos de su ramificacion irregular y como panicu-

lada; por otra parte, estan muy mezcladas y es muy dificil se-

pararlas sin romperlas. La longitud de la planta varia de seis a
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ocho pulgadas, y su color es de un bianco palido en las mues-
tras de Magalianes y de un amarillo pajizo en las de Juan Fer-
nandez

;
las unas y las otras son muy glabras y muy lisas. Las

orbilas (apothecia)
,
que no existen en el liquen de Chile, estan

situadas lateralmente hacia el vertice de las ramas, ancbas de
cuatro a seis lineas, primero concavas, luego planas, 6 a lo

menos no muy rnanifiestamente marginadas, y cargadas de
pestanas delgadas, senciilas, bastante largas y de la misma
naturaleza que las ultimas hebritas. Ei disco tiene el color

del thalus. La lamina proligera, muy delgada , esla com-
puesta de tecas obovoides muy amplias, de las cuales cada

una contiene seis esporidias globuiosas dispuestas en dos rin-

gleras.

Esta especie ditiere de la precedente por el porte, el color y la ramifica-

tion. Con todo eso , no estdn de acuerdo los autores sobre lo que debe ser

considerado como la planta de Linneo , conio dan fe de ello sus Exsiccata.

Por eso me deje guiar por Fries , compatriota de Linneo y de Acharius, mas
al alcance, por consiguiente , que otros de conocer el verdadero Lichen pli-

catus.— La variedad hirta diflere de una forma analoga de la especie siguiente

por el modo de division del thalus y por el enlazamiento de las ultimas rami-

llas. Toda la planta se hace pulverulente por la eruption de verrugas soredi-

fonm —No cito la variedad Cacti, cuyo thalus setiforme, pulverulente, al-

canza apenas seis lineas de alto , mas que por las numerosas cefalodis que

he notado en ella y que no pude encontrar en ningun ejemplar del tipo. Estas

cefalodis, gruesas como cabezas de alfileres , nacen en la longitud del thalus

y de las ramas, que por su desarroilo aparecen como geniculadas. Son, al

principio, hemisfericas , color de carne, pero mas adelante se deprimen y
se hacen placentiformes. Lo que nos inclina a mirarla como debiendo alle-

garse a la Usnea plicata es la division casi dicotomica de la honda. Fue

cojida por Bertero en las espinas del Cactus coquimbanus Molin. cerca de

Rancagua
, y mas particularmente en el monte Manzano , el cual la envio

con el n° 708 , y creia que las cefalodis eran una Peziza.

3. Utnen floritta.

U. thallo erectiusculo rarius subpendulo rigidulo scabrido cinereo

pallido, fibrillis crebrishorizontalibus^ ramispatentissimis cxpansis sub~

simplicibus ; apotheciis subterminalibus plants latissimis albicantibus,

margine demisso ciliatis^ dliis radiantibus elongatis ; ascis sporidia

subglobosa aut oblonga, suboctona>hyalina y serie duplici inordinateve

foventibus.



62 FLORA CHILENA.

U. Florida Hoflni., PL Lich., t. 30, f. 2. — Ach,, Syn. Lich^ p. 304. — Lichen

FLORmcs Linn., FL Suec, n° 1130.— Engl. BoL, t. 8021

Var a s Rubiginea : thallo ccespitoso, sanguineo-rubro > erectiusculo , as-

pero-tuberculosO) ramuloso, passim fibrilloso, pallide rubente; apotheciis

sublerminalibus concavis appendiculatis, disco carneo-cinerascente mar-

gine radiatitn ciliato. U. Florida var. rubiginea Michx. FU Bor. amer. II,

p. 332.— Ach- Syn.Lich. p. 305-— Montag. Voy. Bonite, Crypt, p. 161.

Parmelia coralloides var. rubiginea Eschw. in Mart. FL Bras. I, p. 228.

Var. ft, Hirta : thallo brevi, divergenti-ramoso , deiue fibrilloso $ verru-

coso-pulverulento ; scutellis abortientibus.

Var. c, Reliruga Mohtg. ; thallo diminuto , dense fibrilloso scaberrimo-

que, divaricato-ramoso; orbillis subtus rugosis 9 rugis reticulatis.

En el tipo, el thalus esta enderezado, no pendiente; es fruti -

coloso ^ cilindrico, del grueso de una pluma de cuervo por la

base, que se dilata tambien eomo un disco sobre lacorteza ; va

adelgazandose hacia el vertice , y se divide en ramas esparei-

das, divergentes, easi sencillas y llegando, poco mas 6 menos,

a la misma altura. La corteza de que se revisle el filamento prin-

cipal no se rompe, sino rara vez anularmente , a menos que se

ejerzan tracciones en sentido longitudinal; su color escenizo

amarillento y algunas veces encarnadino; esta desnuda 6 car-

gada de hebritas horizontals; es glabra 6 esta salpicada de so-

rediasblanquizcas. El cordon medular central es espeso y duro.

Lasescutelas u orbilas nacen debajo del vertice de las ramas,

y este vertice , como detenido en su desarrollo por la produe-

cion de un fruto, se refleja bajo la forma de apendice; son an-

chas, planas, apenas marginadas y estan provistas en circuito

de pestanas bastante largas
,
que nacen de tiempo en tiempo de

debajo de Iaapoteeia. El disco es blanquizco y pulverulento. La
lamina proligera, muy delgada, de que esta formado, cae en al-

gunas partes en edad avanzada y deja la orbila enleramente

desnuda. Esta lamina esta constituida por numerosas parafisas

entrelas cuales estan anidadas tecas obovoides, amplias aun-

que cortas, que encierran esporidias oblongas 6 esfericas, hia-

linas y cuyo episporo no esta contiguo al endosporo.

En la variedad a, que crece tambien en el Brasil , el thalus esta mas des~
medrado , erizado de pequenas asperezas , menos guarneeido de hebritas y
no llega a tener mas que dos pulgadas de alto ; forma copitas mas comnactas
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cuyo color de sangre es el principal caracter. Deba ailadir que las orbilas,

naturalmente mas chiquitas tambien , son mas concavas
, y estan ribeteada

con pestanas mas tiesas y menos largas. La lamina proligera se ha quedado
blanquizca

, y las esporidias son mas sensiblemente oblongas que en el tipo

,

bien que de la misma dimension.

La variedad b es mas bien una forma abortada del liquen de que se tvata

.

Su thalus no llega a tener mas que dos 6 tres pulgadas, y esta cubiertohasta

los ultimos ramulillos de hebritas y de verrugas pulverulentas. Enfln la

i ariedad c no difiere tampoco del tipo mas que por su thalus desmedrado y
por las rugosidades salientes de debajo de las orbilas. Estas rugosidades

i'orman , anastomosandose , un enrejado muy aparente que no se encuentra

en ningun ejemplar de la planta de Europa. Por lo demas , la fructiflcacion

es la misma. Crece en las ramas de los drboles , en Chile
,
prineipalmente en

Monte la Leona y en Juan Fernandez
7
localidades en donde la cojio Bertero

;

Colecc, n°« 101 y 1783.

4. Usnea ceratina.

U. thallo erecto aut subpendulo , tereti , rigido, aspero-tuberculoso , ci-

nereo'pallido aut, estate, fuscescenti-carneo, ramosissimo ramisque pa-

tentibus diffusis fibrillosis; apotheciis concavis, carneo-cerinis, pruinosis,

subtus passim proliferis, ciliis in ambitu longis validis recurvis ; ascis

brevissimis,obovato-oblongis
y
inter paraphyses nidulantibus , sporidia

oblonga, simpliciay suboctona. duplici serie foventibus.

U. ceratina Ach., Lich. univ*, p. 619; Syn. Lich., p. 304 et in JNov, Act. Ups.,

c. icone k me non visa.
m

Var. Scaberrima Montag. : thallo virgato-ramoso, subangulato,stramineo>

aculeolis minutissimis, brevissimis confertissimisqw scaberrimo et fibril-

lis brevibus patentibus hirto ; apotheciis minutis, concavis, ramnios termi-

nantibusj disco pallido.

El thalus esta mas bien enderezado que pendiente y adquiere

dimensiones bastante grandes en esta espeeie. Su longitud total

en nuestros ejemplares varia entre seis y ocho pulgada; es de

un amarillo casi naranjo , cargado de asperecitas bastantes es-

paciadas, y de hebritas horizontals tiesas eomo el mismo. Los

orbilos, como en la preeedente espeeie, son casi terminates,

pero sus dimensiones son menores, y estan ribeteados, ademas,

eon pestanas mas fuertes , mienlras que ellos son mas cortos y

mas tiesos. La fruetifieacion es poco diferente.

Esta espeeie fue cogida en Chile, en donde crece en las ramas de los ai-

boles.



6ft FLORA CHILENA.

No debo pasar en silencio la variedad Scaberrima
,
pues tat vez es una

especie notable por la rugosidad de su thalus, que se continua hasta sobre las

ramas. Este thalus , de un amarillo palido , es ademas sumamente aspero al

tacto por causa de la presencia de innumerables puntas muy cortas, que

se tocan y que no pueden ser vistas mas que por el lente ; esta dividido

desde la base en dos 6 tres ramas principals muy largas
,
que se subdivi-

den como el en ramulillos cortos , cargados de hebritas horizontals, a la

estremidad de las cuales se encuentran las orbilas, que son chiquitas,

apenas de dos lineas de diametro , coneayas , eon disco blanquizco y ribe-

teadas de pestanas cortas y ceratoides. Las esporidias son las mismas que en

el tipo, pero, a pesar de eso, tiene el porte de una especie legitima.

Crece en Chile, en Conchagua y en San Fernando, en la eorteza del Acacia

Cavenia.

5. Usneti jawiuicensis.

U. thallo ccppitoso, erectiuscido , scabrido, dichotorno,pallido aut tin-

namomeo; ramis divaricatis, palentibus, supremis subsimplicibus, apice

nigrescentibns; apotheciis concaviusculis, subterminalibus, concolorlbus^

subtus levibus appendiculatis proliferisque, margine nudist disco sw6-

concolori; ascis obovoideo-clavatis , sporidia octona fusiformia obtusa

foventibus.

U. jamaicemsis Ach., Lich. univ.y p. 619 et Syn. Lich.9 p. 3G3. — Montag. in

Gaudich., Voy. Bonite, Crypt., p. 163. — Parmelia coralloides var. jamaicensis

Eschw., I. c. p. 227.

El thalus esta enderezado, es eorto y de una pulgada a dos de

alto, espeso de un tercio de linea en la base, y va disminuyendo

en grosor hasta las ultimas ramas
7
que son setiformes. Es de

color de canela en nuestros ejemplares , y todo esta cubierto

de asperecitas blanquizcas. Su ramificacion es irregularmen te

dicotoma
7
con ramos algo abiertos y que se hacen mas y mas

cortos. A lo largo y sobretodo a la estremidad de estos es en

donde se desarrollan las apolecias , que son concavas , coneo-

loreas , apendiculadas debajo por la estremidad refleja del ramo

y notables sobretodo por la ausencia de pestanas en el borde.

En el primer caso , el ramo
,
que continua produciendo nuevas

apotecias, se pone geniculado como en nuestra variedad Cacti

del U. plicata, la cual se aproximaria tal vez tanto mas opor-

tunamente del U. jamaicensis, cuanto crece como £1 en las espi-

nas del Cactus. El disco de las orbilas es concoloreo con el thalus.

La lamina proligera es delgada y esta formada, como de ordina-
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rio , de tecas y de parafisas. Las lecas , al principio en forma

de porrita, y cohjo pediceleadas, pierden luego estos pedicelos

y ocupan la parte superior; entoncesson obovoides y encierran

sin orden ocho esporidias hialinas fusiformes, obtusas en los

dos cabos
, y cuyo episporo esta confundido con el endosporo.

Esta especie parece coiorearse tambien de color de sangre por la macera-

ciori; crece confusamente con el Desmazieria homalea en las espinas de

los Cactus, en donde fu6 cojida, en Chile, por Berteroy M. Gaudichaud.

6. WJsneu eoncreta. f

U. thallo prostratOj crasso, bast contorto, irregulariter ramoso, fulvo,

sorediis minulis albo-punclato ; ramis divaricutis, concretise ultimis ca-

pillaceo-attenuatis, virgato-fibrillosis^ flaccidis, intricatis ; apotheciis sub-

terminalibus , ramulo appendiculatis ciliatis , appendiculo ciliisque vir~

gato-fibrillosis ; disco eoncolori; sporidiis amygdalinis.

U. concreta Montag., Mts., Herb. Mu$. Paris.

Tbalus cilindrico , desnudo y del grueso de una pluma de

euervo hacia abajo; va luego disminuyendo aruedida que se ra-

mifica, con ramificacion niuy irregular y en apariencia dic6-

toma. Los ramos como tambien el Ironco principal estan sin-

gularmente contorneados , soldados entre si y con el , salen en

angulo obluso por abajo y en angulo menos abierto cerca del

v^rtice , en donde son muchas veees tan numerosos que pare-

cen fasciculados. Solamente los liltimos ramos estan divididos

en ramulillos tanto mas corlos cuanto se acercan al v^rtice , de

suerte que el ramo esta como paniculado y parece a mi pino

en miniatura. Estos ramulillos mismos estan cargados de hcbri-

tas capi lares en tal manera flojas y entrelazadas en estado de

disecacion que no se las puede separar, a ejemplo de ciertas

algas filamentosas, sino es inmergiendolas en agua y estendien-

dolas sobre un papel con un estilo. Se nota tambien en esta

preparacion que dos ramos vecinos estan con Irecuencia reuni-

dos entre si por una suerte de asa que no tiene vertice. EI thalus

es de color leonudo, algunas veees negro y esfacelado en lo

bajo y en sitios, y puntuado de bianco por efloresceneias sore-

diformes. Las apotecias terminan los ramos y estan apendicu-

vin. Botahica. 5
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ladas debajo por su vertice
;
pequeaas y coneavas al prineipio,

se aplastan y adquieren un diametro de tres a cinco lineas. Su

borde esta cargado de pestanas, primero sencillas y cortas, pero

que se bacen ramosas con la edad del mismo modo que el apen-

dice soto-orbilar, es decir, guarnecido de ramulillos tanto mas

cortos cuanto estan mas cerca del vertice. El disco es del

mismo color y de una gradacion mas cargada que la del thalus,

y el debajo de la orbila esta puntuado de bianco como este. La

lamina proligera reposa sobre una capa de sustancia mucilagi-

nosa rellena de gonidias muy chiquitas ; su espesor, compren-

diendo la capa pulverulente (pruina), que entapiza el disco de

todas las congeneres , es de cerca de un dozavo de milimetro.

Las tecas, en forma de porrita corta , tienen de tres a cuatro

eent^simos de milimetro de largo
, y encierran ocho esporidias

hialinas como ellas , dispuestas sin orden alguno. Estas espo-

ridias son sencillas , amigdaliformes , largas de mm,007 a
mm

,013 ,• su episporo esta confundido con el endosporo.

Esta especie, bien distinta y una de las mas notables entre sus conge-

neres, fue hallada en Coquimbo por mi docto amigo M.Gaudichaud. Crece

sobre el Cactus , & las espinas del eual adiere por su thalus y sus ramas , lo

cual esplica por que no esta pendiente.. Este caracter y otros muchos la

alejan del V. cladocarpa Fee, que no ha sido descrita y cuya flgura no
ramos

sotkrix noli tangere.

7. fJsnea angulatc*.

V. pendula; thallo flexuoso, ramoso ramisque subsimplicibus, longissi-

mi$, angulatis, cinereo-virescentibus fuscescentibusque angulis acutis,

scabris, subspiralibus
y fibrUlis horizontalibus, confertis, simplicissimis,

brevibus, tereti-attenuatis , scabridulis. *

U. angulata Ach., Syn. Lick., p. 307.

Thalus pendiente , muy largo
,
poco ramoso , con ramos

tambien muy largos , las mas veces sencillos y de color verdoso

en los ejempiares del Brasil y de Tejas de mi coleccion , con

ramos mas divididos y de color de caneia 6 pardusca en los de

Chile ; es notable por una corteza que se levanta en angulos

saliences , los cuales forraan en toda su longitud especies de
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crestas de un cuarto de linea de alto , las cuales parecen con-

tornearse en lineas espirales alargadas. Esta corteza
,
que no

carece de cierta analogia con la del olmo suberoso , adiere

fuertemente al cordon medular del tha!us,de suerte que es dificil

separarla de el anularmente. En toda la longitud salen en angulo

recto numerosos aguijonesde dos a tres lineas de longitud, cuya

base esta algunas veces comprimida.

La fructification de esta especie no ha sido aun observada. << No seria tal

vez mas que un anamorfosis de la corteza del U» dasopoga, 6 mas bien de

la U. longissima , a la cual semeja aun mas por su porte? Se halla pen-

diente de los arboles en Chile y en otras partes.

S U- Neuropogon.

Disco Colorado, coTdon medular que se separa dificilmente de la capa

vertical.

8. tfsnea Mselaacantha.

V* thallo fruticuloso, erectiusculo, tereti, primo Icevi, e glauco citrino,

tandem subaurantiaco , rugoso-scabro , interdum et fibrilloso dichotomo-

ramoso, ramis ultimis simplicibus ramosisque nigris; apotheeiis subter-

minalibus concaviusculis, disco nigro, subtus ad normam thalli levibus

aut reticulato-rugosis, margine tenui nudo.

U. melaxantha Ach., Meth. Lich., p. 307; Lick, univ., p. 6)3 et Syn, Lick.,

p. 303.— Montag., Voy.au Pdle Sud, Crypt., p. 20 i. —Hook. ti\., Cryptog. Anlarct.,

p. 213 ubi observ. opt. lege.— U. Tattloiu Ejusd., I, c. t. 195, f. i ? — Cornicllaria

flavicans Pers. in Gaudich., Bot. Voy. Uran., p. 210.— Lichen aurantiaco-ater

Jacq., Misc., II, p. 226, t. 2 , f. 2.

Var. Sphacelata: 0raci7is, erecta, thallo fruticuliformi , levi , basi ct-

trino-sulfureo , ramosissimo , ramulis capillaceis, nigro-fasciatis ; apo-

theeiis ciliatis*

U. sphacelata R. Brown in Parry, First. Voy. opp., p. 307. —- Neuropogon an-

tennarius Nees et Flotw., Linncea, Band. IV (ann. i834) ex specimine Pceppig. a

celeb. Kunze mecum communicate — U. cladocarpa var. Fasciata Tuckerm. in

Schedula.

El thalus es fructiculoso , enderezado , variable en grosor

desde el de una pluma de gorrion hasta el de la de un ganso, di~

vidido de un modo irregular, algunas veces dicotomo 6 fascicu-

lado, primerolisoy de un amarillo de azufre 6 de limon, po-

niendose despues rugoso y erizado de puntitas y de color de
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canela 6 naraojo. Los ultimos ramos, siempre muy atenuados y

capilares , son constantemente tambien de un negro luciente.

Las apotecias terminan los ramos; son basiante amplias, con-

cavas, lupgo planas, con disco negro, y provistas por debajo

de un apendiculo rcflejo que, como en las Ramalinas, es la con-

tinuacion del ramo. Su (m inferior, no siendo mas que una

dilatacion del lhalus
,
parlicipa de la naturaleza rugo«n reticu-

ladaolisadeeste. La lamina proligera reposasobre un hipolecio

compuesto de hebras anastomosadas, mezcladas con celdillas.

Esta misma estructura se halla en el U. Taylori,\o cual me inclina a du-

dar de la legitimidad de esta especie. Un thalus liso y cetrino, y aun tambien

la presencia de esporidias
,
que yo mismo habia buscado en vano en los

ejemplares de las islas Malumas y del estrecho de Magallanes, y que al fin

acabo de hallar, no pueden bastar para decidir que la especie es especifica-

mente distinta, pues una muestra de esta ultima localidad, que me ha remi-

tido el almirante d'Urville, es naranjada y rugosa en la base, cetrina hdcia

el medio y zebrada con fajas negras hastacerca de los ramulillos quetienen

enteramente este ultimo color. La \ariedad Sphacelata no difiere del tipo

mas que por su color, que es la del V. Taylori, y la exiguidad de todas

sus partes ; es las mas veces esteril
, pero los ejemplares de Antuco son

fertiles. El tipo fue hallado en el estrecho de Magallanes y la variedad me
fue enviada por Kunze que la habia recibido de Pceppig. Esta misma variedad

la hallo tambien el doctor Martins cerca de Belsund en el Espitzberg , pero

sin apotecias. Tal vez seria conveniente el mantener para estos liquenes el

g^nero Neuropogon.

II DESMAZIEEIA . — DESWTAZIERIA

Apoihecia crassa, subpedicellata , lateralia aut terminalia
,

subtus appendiculata , primo scut el liformi

a

, mox applanata into

revoluta, thallo cequaliter tenuiterque marginata, nonnunquam
valide radiato-ciliata. Discus pallidus

,
glauco-pruinosus , strato

gonimo impositus. Aaci clavaii , spuridia oblonga, binucleolata

seu transversirn medio uniseptata foventes. Thallus fruticulosus 9

ereclus, ramosus y cytindraceus aut comprcssus, tandem lacunosus,

nigro-punciatus, intus stupeus, et traclione longiludinali axim
filamentosum exerens, rimose rumpens et ex rimis niveo-floc-

cosus.

Desmazieiua Montag. in lilt, ad cl. C. Babington. — Ramalika spec. Ach.—
Bory. — Delise.— DNtrs.— Evernij-; spec. Montag., olim. — Usneje spec. Fries. —
Tuckerm. — Montag. — An et Borrera sp. Ach.?

I
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Apotecias llevadas por un corto pedfcuio, puestasen

los costados 6 cerca de la estremidad del rarno, el cual,

reflejido , forma debajo de ellas un apendicillo en forma

de gancho, al prineipio escuteliformes , luego planas y
aun trastornadas por el borde, que esta formado por

un repliegue muy delgado del thalus y guarnecido, pero

no en todos los individuos, de espinas radiantes en

forma de pestanas. Disco p&lido, salpicado de polvo

glauco, y reposando sobre una capa de granulillos ver-

des. Tecas en forma de porrita corta, encerrando ocho

esporidias oblongas, partidas en dos hacia el medio por

un tabique transversal 6 \ segun otra interpretacion del

hecho, conteniendo dos nucleolos que se tocan por los dos

cabos veeinos. Thalus fructicoloso, enderezado, ramo-

so, cil/ndrico 6 comprimido, puntuado de negro y mar-

cado de impresiones profundas en la vejez , compuesto

de una capa cortical cartilaginosa , delgada, que cubre

un tejido medular filamentoso y bastante coerente hacia

el centro para formar el cordon como en las Usneas,

cuando se ejerce una fuerte traccion en el sentido

del eje.

Nada prueba roejor la ncccsidad de instituirun genero paraesteli-

quen singular que las variaciones numerosas que ha padecido hasta

aqui su taxonoroia. Basta el poner la vista en su sinonimia para con-

vencerse de ello. Fries, con sus ojos de lince y su ingenio escudri-

nador, lo habia adivinado ya, cuando escribia en la pag. 235 de su

Syst. orb. veget. « Ramalina homalea Ach. facile vero sui grneris

planta ob stratum tenue hclerogeneum (excipuli proprii rudimen-

tum ) sub disco , hoc , ut eliam iballi indoles , ad Rocrellas transilum

indigttat. » Y encfeclo, el thalus, por lodemas, en todo idenlico al

dc la Usnea melaxantha* es de lal modo vecino del de las Roccellas,

que Bory y Delise habian nombrado la especie linica Ramalina roc-

celloeformis. La apotecia recuerda la de las Usneas , que tambien

eslan privadas algunas veces de pestanas (ex. U. jamaicensis)
, y la
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lamina proligera y las esporidias son mas semejantes A las de las

Hamalinas.

1. Oesina&ierift hatnaten.

D. thallo fruticuloso, ccespititioj erecto, tereti-compresso , levi, lacunoso

ochroleuco , cinereo aut fuscescenti hinc inde nigropunctato vel nigro-

sphacelato, intus stupeo niveo, a basiramoso, ramis subventricosis, atte-

naatis ; apotheciis sparsis, subterminalibus, ramo append!culatis, paucis

margineradiatO'Spinosis; disco marginato, cameo, glauco-pruinoso , de-

mum piano*

Desmazieria homalea Montag., JKf**., Herb. Mm. Paris. — Ramalina Ach ,

Lich. univ., p. 598 et Syn. tick., p. 294! — Usnea cercciiis Montag., Ann. Sc
nat. BoL, decerab. 1834, t. 16, fig. t. — Ramauxa roccelljEformis Bory, Voy.

Coquille , Crypt., p. 240.— R. cehuchis DNtrs., Framm. Lichenol. , p. 45.— R. sco-

pulorum var. australis Hampe, ex specim. peruviano ab eo accepto. — Ever*

roccell^iformis Montag., Bonite, Crypt., p. 159- — Usnea homalea Fries, Syst.

Orb. Veget., p. '2S4. — Tuckevoa., Mss. t in Schedula. — Borrera ceruchis Acb.?

ex descript. et loco natali.

El thalus es muy variable en cuanto a sus formas , dimen-

siones y color. En general es cilindrieo 6 comprimido [anceps)^

algunas veces anguloso hinehado, sencillo 6 dividido en ramos

enderezados 6 abiertos, divaricados 6 aim tambien pendientes,

muchas veces divklidos ellos mismos y terminados en punta

aguda; rara vez estan eubiertos de soredias y si siempre mar-

cados de huecos, de impresiones 6 de rugosidades profundas

inferiormente y debajo del subaco de las horquilladuras , poco

aparentes en los ultimos ramuliilos. Su altura varia entre diez y
ocho lineas y cuatro pulgadas; su grueso es tan pronto iguai a

una pluma de ganso , y tan pronto no escede el de una cerda de

jabali. El color ofrece todas las gradaciones desde el pajizo 6

cenizo hasta el encarnado naranjado 6 patduseo. Se notan ade-

mas por aqui y por alia espacios del todo negros como en ia

Usnea sphacelata; estos espacios algunas veces son simples

puntos negros 6 fajas muy estrecbas del mismo color que zebran

la honda de una manera notable. En cuanto a la estructura del

thalus, esta consiste en un tejido filamentoso bastante r» -istente

pero cuyos fllamentos , de estremada blancura , estan menos
coerentes que eu las verdaderas Usneas. Este tejido esta cu-

bierto de una capa cortical, delgada, ligeramente eartilaginosa,

la cual , hindiendose transversalnjente , deja percibir el color
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del tejido algodonado. Las apotecias, igualmente variables en

mimeroy forma , son sesiles 6 brevemente pediceleadas, espar-

cidas por lo largo de las divisiones del thalus. Nunca son termi-

nates
,
pues las mas proximas al vertice de los ramos estan apen-

diculadas por este vertice reflejo. Urceoladas al principio 6 tur-

binadas, se dilatan insensiblemenie en terminos de liacerse

planas en la vejez. Estando formadas por el thalus, siguen sus

variaciones de color por debajo, y. son lisas 6 rugosas como el;

su borde esta entero 6 levemente desconchado ; en algunos indi-

viduos, esta armado de largas y fuertes espinas radian tes cuyo

rnimero varia de dos a doce
,
pero las mas veces esta desnudo.

El disco es de color de carne , salpicado de un polvo blanquizco-

glauco que nunca desaparece completamente. La lamina proligera

es mas 6 menos espesa segun la edad
, y esta aplicada no sobr<

ia sustancia modular, como en las Usneas, y si sobre una capa

de celdillas gonimicas como en las Ramalinas. Se compone esta

lamina de tecas en forma de porrita, largas de mm
,07, encerrando

ocho esporidias oblongas, cimbiformes , hialinas, tabicadas

transversalmente en el medio. La longitud de estas esporidias

es de mm
>015 sobre un espesor tres veces menor.

Ya se ha podido ver lo que he dicho mas arriba para justificar mi dis-

tincion generica. En cuanto al nombre especilico, ya no me queda genero

alguno de duda despues que M. Tuckerman, liquenografo americano muy
distinguido, me envio un ejemplar de esteliquen de California, proveniente

del herbario mismo de Menzies, de quien Acharius tenia su planta. En todo

caso
,
persisto en sospechar que el Borrera ceruchis es tambien la misma

especie
;
porque la description , la patria y el descubridor son razones que

me dan lugar para creer en la identidad de las dos especies. Pero aun tengo

otra de mas peso, y es que he visto en el herbario del Museo de Paris ejem-

plares de esta misma especie enviados del Perii por Dombey bajo el nombre

de Lichen lacunosus Lheritier MS. y del de Aamalina roccellceformis

[)i llse.Los botanicos que poseen el Borrera ceruchis autentico pueden solos

decidir la cuestion. Si mi conjetura se confirma, el nombre especilico de

ceruchis babra de prevalecer y ser adoptado, siendo posterior el de hos-

nalea.

XXX. EVEBNIA. — EVERttlA.

\ecia orbiculata, scutelliformia, marginalia, a ti

Discus primitus connivens , strato medullari
fl<
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datum fovenlia et ascis oblongis clavatisve inclusa. Thallus

subtus et margine nudus, primitus ereclus, intus stupeus uni-

formis , scepe inanis. Discus coloratus.

Evbunia Fries, Lich. eur., p. 19. — Montg. - Fw. — Corsicijlarle et PHYscr*;

spec. DC. , FL Fr. — Evernije et Dufocrea , Alectori.e , Cor nicexarue et

Borrer.£ speec. plurr. Ach.
?
Lich

Apotecias orbiculares en forma de escutelas, situadas

en el borde de las hondas y marginadas por el thalus.

Disco primitivamente fruncido como culo de gallina,

luego abierto y coneavo. Lamina proli'gera colorada re-

posando sobre la capa medular coposa del thalus. Espori-

dias sencillas 6 incluyendo dos esporidiolas confmadas,

cada una, hacia la estremidad opuesta. Thalus cilindraceo,

comprimido como hoja de espada, fructiculoso , redondo

y enderezado 6 flojo y pendiente , algunas veces linear-

foliaceo y bilateral , con frecuencia caniculado , con el

debajo discoloreo y liso , lo mismo que los bordes.

Conocemos caalro especies de este genero en Chile.

1. JEremia flat iraus*

E. thallo c&spititio,subcartilagineo,ramo$issimo
9
vitellino pallescente^

laciniis linearibus, compressis , subtus canaliculatis , concoloribus ; apo-

theciis concoloribus % disco aurantiaco; ascis oblongis , pellucidis , inter

paraphyses nidulantibus , sporidia oblonga , octona y guttulam oleosam (?)

utroque fine amandatam foventia^ includentibus.

E. flavicans Fries, 1. c, p. 28.— Montag., Cuba
, Crypt., p. 236 ubi syn. omn.-

DNtrs., JVi*ot. Caratt, p. 22. — Borrer.« Ach. — Parmelia Eschw. — Liches
flavicans Swarlz,F/. Ind. Occid., Ill, p 1908 et Lich. amer., p. 15, t. XI, fig.

sop. — Borrera acromela Pers., Uranie.

Thalus ciiindrico, anguloso, comprimido, de un amarillo de

yema de huevo 6 de azafran muy intenso, irregularmente ra-

moso y con ramos dicotomos, flexuosos, divergentes, del grosor

de una cerda de jabati hdcia abajo y disminuyendo progresiva-

mente hacia el vertice. Los ramos emilen por aqui y alliramu-

lillos muy cortos y muy sueltos, como espiniformes , euyo v<3r-
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lice es muebas veces esfacelado y negro, sobretodo en los in-

dividuos esteriles (ex. B. acromela Pers. ). En los ranios com-
primidos, la parte de debajo es de una gradacion mas palida y
algunas veces blanca. Lejos de ser flojo, este liquen ofrece

cierta rigidez. Las apotecias son sesiles en lo largo de los ramos,

a los cuales, en este caso, hacen formar una especie de codo,

6 bien son terminates y apendiculadas por el vertiee reftejo del

ramo; su disco es piano, concoloreo 6 de una gradacion aun
mas intensaque el thalus, el cual les suministraun ribete poco

saliente, es decir, nunca ribeleado con pestanas largas, como
sucede en el E. capensis

,
que le semeja mucho por otra parte.

La lamina proligera, caduca con la edad 5 secompone de tequitas

oblongas u obovales, anidadas entre parafisas y conteniendo

cada una ocho esporidias oblongas , hialinas , en cada estremo

de las cuales es facil ver, como en toda la serie de las Parmelieas

de thalus amarillo, una esporidiola esferica.

Este bello liquen, que tambien nace, bien que esteril, en nuestras pro-

vincias occidentales , fue cogido en Chile, en diferentes localidades , pero

sobretodo en Coquimbo , por M. Gaudichaud , en el mejor estado de fructi-

ficacion. Anuncian que fue cojido en este mismo estado en Penzance, en

Inglaterra..

2. Evemin ochroteuca.

E. thallo teretiusculo, ochroleuco pallenteque, axillis compressis subla~

cunosiSy apicibus attenuatis, ramulosis; apotheciis innato-sessilibus , de-

mum repandis, disco livido-fusco; ascis amplis, sacciformibus , sporidia

magna, oblonga, quaterna. demum obscura, limbo pellucido angusto

cincta foventibus.

Var. Sarmentosa : thallo filamentoso sarmentoso-pendulo , molli y ochro-

leuco pallidove, apicibus prcelongis concoloribus.

E. ochroleuca c sarmentosa Fries, I. c ., p. 22. — Alectoria sarmentosa Ach..

Lick, univ.y p. 595. — Cornicularia ochroleuca var. sarmentosa Schoer., Enum.

crit. Lich.y p. 6.— Usnea diciiotoha Hoffm., PI. Lich., t. 72.

Var. Crinalis : thallo filamentoso , tenui
, pendulo , prcelongo, molli, ex

ochroleuco cinerascente vel griseo, intricate*

£. ochroleuca var. crinalis Fr., Lich. europ
, p. 22.

—

Cornicularia ochroleuca

var. crinalis Schoer., 1. c.— Alectoria crinalis Ach., Syn. Lich., p. 292.— DNtrs.,

Framm. Lichenolog., p. 33.

El thalus de la primeravariedad esta pendiente, y es muchas
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veces largo de un pie, bastante espeso en la base, en donde

esta ecbado de tiempo en tiempo , cilindrico 6 compriniido so-

bretodo debajo del sobaco de las dicotomias, hueco en el cen-

tra y con ramos atenuados y capilares a la estremidad. Las apo-

tecias, bastante raras, son sesiles, marginadas por el thalus, su

disco esta salpicado de polvo glauco. La fructificacion diflere

poco de la del tipo.

En ia variedad crinalis, el thalus es escesivainente delicado, eapilar,

apenas comprimido a nivel de las dicotomias , fragil y de color cenizo en las

muestras que tenemos a la vista. Pende de los arboles como las Usneas
, y

su longitud , mucho menor que la del tipo 6 de la precedents variedad , no

pasa de cinco a seis pulgadas.

M. Schcerer, en el lugar citado, indiea la variedad sarrnentosa como ha-

llandose en Chile, Yo mismo la tengo de esta localidad, enviada por M. Kim/

con el nombre de Parmelia levis. La otra variedad fue tambien cojida en

las provincias meridionales de la Republica.

3. MSvemii* T1****!!**.

E* thatlo cwspito$o,papyraceo, albo -pallescente, utrinque nudo, glabra,

canaliculato, laciniis linearibus, dichotornis y ultimis inlerdum rangifor-

mibus, attenuatis aui retusis, subtus tandem atro-coendeis ; apotheciis

marginalibus , cyathiformibus , amplis , rufo-fusvis , margine subtusgne

crenulato-rugosis ; sporidiis oblongis simplicibus.

E. Trulla Montag., Msg., in Herb. Mu$. Paris.— Parmelia Trcula Ach., Meth.

Lich., p. 256, t. 4 , f. 6 , dein Borrera , Syn. Lick., p. 2^0.

EI thalus de esta especie forma copas de una a cuatro puigadas

de diametro; es delgado, como papiraceo, desnudo y glabro,

flexible, primero palido en sus dos faces, so eolora luego pur

debajo de una gradacion de azul negruzco salpicado de glauco,

(]ue no sabre comparar mas que con el color de las ciruelas lla-

madas de Monsieur. Este thalus es linear, masancho cqu todu

que en los congeneres, pero variable entre uua y treslineas;

se divide, partiendo del cenlro, en dicotomias sueesivas, cuyas

ultimas divisiones, agudas 6 truncadas, afectan a menudo la

forma de una asta de rangifero. Acharius lo dice canalieulado

por debajo, por la reflexion de los hordes que eslan siempre des-

nudos, y es , en efecto, lo que se observa en un ejemplar del

Peru. En los de Chile, que no difleren de el por nada mas, los
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hallo ahuecados longitudinalmente en sentido contrario, por el

alzamiento de estos mismos bordes. Noto tambien que estos

estan puntuados del mismo color que el debajo; estos son los

que, hacia el vertice, llevan a las apotecias, las cuales son

muy grandes. en forma de vaso con pie , algo pediceleadas por

consiguiente, aisladas muchas veces, pero otras tambien, reu-

nidas en numero de tres a cuatro; son rugosas por debajo y de

un bayo oscuro y luciente por dentro. La lamina proligera se

eompone de parafisas y de tecas en forma de porrita corta.

Estas tecas encierran ocho esporidias bialiuas, oblongas y
bastante gruesas, cuyo episporo deja un espacio transparent^

entre el y el endosporo. Largo de las esporidias m
, 015, es-

pesor m
, 007.

Esta magnifies especie t'ue observada en el Peru , en Mejico y mas ade-

lante cerca de Coquimbo , en Chile. Es muy rara en las coleccione>.

4. JEeemin tnngeltanicc*.

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. II, fig. 1.)

E. thallo tereti, lacunoso-rugoso, ochroleuco, filamentoso, sarmentoso.

pendulo
, flaccido , ramosissimo, ramulis capillaceo-attenuatis , divari-

caiis , implexis; apotheciis minutis, sessilibus , tandem plants, margine

thallode tenue cinctis, disco castaneo nudo; ascis brevibus, obovatis,

sporidia octona biseriaia foventibus*

E. magellanica. Montag., 4c Centur., n. 73 in Ann. Sc. nat. Bol., 2* serie ,

t. XX , p. 356 et Voy. au Pdle Sud , Crypt., p. 198. — Hook, fil., Crypt. AntarcL,

p. ->iti.

Thalus reunido en copas mas 6 menos espesas, eilindraceo,

lelgado, pendiente, flqjo, de color de ocre pal ido, largo como
de diez pulgadas, espeso de un cuarto de linea en la base, di-

vidido en ramos dicotomos , euyas dos estremidades son eft*

pilares. Ramos saliendo easi en angulo recto, flexuosus y en-

trelazados. Superficie rugosa y reticulada. Capa medularia de

un bianco de nieve y algodonada. Apotecias dispuestas a lo

largo del thalus y de los ramos, sesiles, primero pequenas y

concavas, luego poco a poco dilatadas y planas, rugosas por

debajo y de una linea de aneho cuando son adultas. Disco de

color castano, desnudo, ligemmefitc marginado por el thalus.
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Lamina proligera delgada, reposando sobre la capa medular

y formada de tecas obovoides 6 en forma de porrita y de

parafisas. Las tecas encierran ocbo esporidias pueslas en dos

ringleras.

Este hermoso liquen fue cojido en el estrecho de Magallanes, por los

SS. Jacquinot y d'Urville. Pende de los arboles, y semeja por el porte a la

E. ochroleuca var. Sarmentosa, de la cual difiere por sus rugosidades lacu-

nosas y la flaqueza de su thalus.

Esplicacion de la lamina-

Lam. n , fig. i. — ta Un individuo de la Evernia magellanica separado de una
copa que conlenia un gran numero de ellos y visto de lamaiio natural , guarnecido

de sus apotecias. — lb Una apolccia aumentada ocho veces que dun esta prendida

a una porcion del thalus fruticuloso y vista un poco de-lado, por debajo, para

mostrar c6rao prende al ramo — tc Corte vertical que pasa por el centro de otra

apotecia igualmente aumentada y en la cual se puede ver en a\ la lamina proligera

6 el disco tecaforo situado inmedialamenie sobre la capa medularia del thalus.

Se ve en te , una teca que contiene ocho esporidias en dos filas, cercada de nu-
merosas parafisas y aumentada de cerca de doscientas cincuenta veces.

IV. EAMALINA. - RAMALIRTA.

Thallus primitus erectus, undique similaris et concolor, adul-

tior subpendulus et passim filamentosus . Apolhecia orbiculata,

scutelliformia , cequaliler marginata , utrinque sparsa. Discus

apertus, thallo subconcolor, strato gominico imposilus. Sporidia

suboctona, oblonga , recta , bilocularia, ascis saccato-clavatis in-

clusa.

Ramalitu Fries , Sy*t. Orb. Veget., p. 227 et Lick. Eur. % p. 28. — Ramalin& et

Alectori^: spec. Acb., Lich. univ.

Apotecias orbiculares, escuteliformes, ligeraraente pe-

dicejeadas, marginadas por el thalus, por los hordes 6 por

las faces del cual estan esparcidas. Disco siempre abierto,

del mismo color que el thalus 6 color de carne,salpicado

de polvo (pruina) glauco. Lamina prol/gera reposando

sobre la capa gonimica. Esporidias oblongas, rectas 6

algo combadas, biloculares, 6 mejor, binucleoaladas,

contenidas en tecas de forma de porrita corta. Parafisas

filiformes. Thalus comprimido 6 piano, linear, ramoso f
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palido, amarillo 6 glauco, primitivamente enderezado,

cartilaginoso, lieso en estado de sequedad, poni£ndose

flexible y como gelatinoso con la humedad, algunas veces

fistuloso, muchas alzado de costas longitudinalcs 6 de

rugosidades transversales
, y cargado de soredias mar-

ginales 6 terminates, que le dan el aspecto pulverulento.

Chile es bastante rico en especies de este genero.

Las Rarnalinas son comunes en todas las regiones del globo.

1. Mtawnaiina, inanis.

R. thallo ccespilitio
, flaccido , anguloso, ochroleuco , intus inani (ad

modum Dufourece) tubuloso, ramoso, ramis fastigiatis acutis; apotheciis

subpedicellatis , disco concavo
y pallida , pruinoso ; sporidiis fusiformi-

oblongis , rectis.

R. inanis Montag., 4« Centur., n° 72, in Ann. Sc. nat. BoL, noverab. 184*2 el

Voy. Bonile, Cryplog., p. 154, pi. 146, f. I.

Thalus reunido en copas, enderezado, cilindrico, largo de dos

otres pulgadas, espesode una a tres lineas, mas delgado arriba

que abajo, muy fragil en estado de desecacion, poniendose

blando y flexible si se humecla, rugoso, palido, hueeo en lo

interior j veotrudo, rasgado y lacunoso aea y alia, como cri-

boso. Es ramoso, y los ranios son dicotomos y agudos por el

vertice. Apotecias lalerales, bastante chiquitas, en atencion a

la dimension del liquen, pues que casi no tienen mas que me-

dia linea a una dediametro, ligeramente pediceleadas, emisfe-

rieas pordebajo, de disco concavo y palido, salpicado do glauco

y con bordes obtusos. Lamina proligera sumamente delgada,

reposando sobre la capa medular. Esporidias en numero de

ocho en estado normal , fusiformes , biloculares, hialinas , con-

tenidas, sin orden alguno,en tecas de forma de porrita, y

acompanadas de parafisas.

Esta especie, descubierta primero en Cobija por M. Gaudichaud, io fue

despues en Chiloe por M. Cuming, como da fc de ello un ejemplar de esta

ultima localidad, que me ha sido generosamente comunicado por el profesor

Churchill Babington. No hay niriguna de este genero que pueda serle compa-

rada; a mi parecer es aim la mas notable. Contodo 880, pertenece a la seccion
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del R. pus ilia Fries
,
que es su analoga para nuestra Flora. Su thalus cilin-

drico y tubuloso le da alguna semejanza con cierlas Cladonias de la tribvi

Unciales, y sobretodo, con el C pertusa Pers. La capa medular filamen-

ramosas

cuyos granulillos son bastante raros. El tejido de la capa cortical , muy des-

rnenuzable, parece compuesto de celdillas flnamente puntuadas.

2. Hantatina pottinaria.

K. cwspitosa ; tkallo cartilagineo, subfoliaceo, membranaceo, flaccido

venoso-rugoso , fulvo, glabra, laciniato, laciniis planis, linearibus vel^

dilatato-cuneatis, quandoque palmato-multiftdis, hinc inde maculis pal-

veraceis albis conspersa; apotheciis sparsis, subsessilibus. incurvo-mar-

ginatis; disco concavo , ex albo-pallescente cameo ; sporidiis oblongis

cur vulis.

R. polunaria Ach., Lich. univ., p. 608 et Syn. Lick., p. 298.— Fries, Lich. eur.,

p. 3i. — Montag., Canar. Crypt., p. 99. — DNtrs., 1. c, p. 42, — Mey. et Fw., Act.

Acad. Nat., Curios., XIX, Suppl. t , p. 213. — Lichen Achar. olim. — Dill., Hist.

Muse, t. 2t , f. 55 A,F,H et f. 56 A.— Physcia squarrosa DC.

Como esta especie y la siguiente varian mucho en su forma y

dimension , conviene describirlas por los ejemplares de Chile.

En estos, que varian de altura entre seis lineas y dos pulgadas,

y que crecen en las ramas de los arboles, el thalus es eartilagi-

noso, dilatado y muy lacunoso en la base, y se divide despues

en tiritas membranosas, como papiraceas, tan pronto lineares

ramosas* Ian pronto dilatadas en forma de cuna 6 de abanico

,

que se divider! de nuevo en tiras dicotomas 6 palmatifidas. El

color, probablemente glauco en la juventud, se pone leonado

eon el tiempo. Las faces lateralesson rugosas, como lacunosas

por venas salientes anastomosadas entre si ; estas faces, lo mis-

mo que los bordes, presentan por aqui y por alia manchas blan-

cas pulverulentas 6 soredias bastante amplias, las cuales, con

la incurvacion del borde de las apotecias , forman los caracteres

distintivos del Liquen. Las apotecias nacen hacia lo alto del

thalus, tantoen las dos faces como en sus bordes; son mas bien

sesiles que pediceleadas, primero urceoladas, luego mas dilata-

das, pero conservando siempre mas 6 menos la inflexion de su

borde, que mas de una vez se halla tambien deseonehado 6 al-

menado. El disco , al principio bianco, se pone palido y luego
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de colorde carne. La lamina proligera, compuestaile parafisas

lineares y de teens on forma de porrita, tiene un espesor de

seis a sieto cenlimilim. Las tecas, amplias y claviformes, en-

cierran ocho esporidias oblongas, reniformes, largas de un cen-

timilim. sobre un espesor tres veces menor.

Este liquen fue hallado en Chile, en Monte la Leona, en ramas de arbo-

lillos, por Bertero. Golecc. n° 502 y 503.

3. Mluniulina JEchloni.

etnbranaceis

lanceolatis, sublevigatis, stramineis, lineolis seu fissuris albis interrupts

longitrorsum percursis , ramis extremis attenuatis aut multifidis; apo-
theciis lateralibus, minutis, conferlis, disco piano, tandem convexo, cameo,
marginem demum excludente; sporidiis linear i oblongis, subcurvulis.

R. Eckloni Mey. et Fw., I. c, p. 213. — Parmf.lia Spreng., Syst. Veget., IV, II

,

p. 3^8.— P. polymorpha var. sphaerocarpa Eschw., in Mart. FL Bras., I, 220, ex

descripl.— P. chilensis Bertero , Mss. 9 n° 892 , 1213 et 1768.— Ramalina prolifera

Kze., Hb.Berol., ex Tuckerm.

Var p Tenuissima M. et F. 10, 1. e.: laciniis brevioribus, angustioribus,

fertilibus fastigiat is.

Var- y Ambigua Montag. in Herb. Mm. Paris.: thallo abbreviato
f
longi-

trorsum rugoso, subsimplici, apicibus obtusutis ; apotheciis minutissimis

confertissimisque , subunilateralibus.

Thaius membranoso, delgado, pajizo 6 agamuzado, dividido

desde la base en tiras dicotomas, lineares 6 lineares-lanceoladas,

largas de cinco asiete pulgadas, y anchas de una a tres lineas

en el tipo, atenuadas porel vertice y mochas veces tijereteadas

en un gran numerode estrechas laciniaduras ; sus dos faces son

lisas y estan mareadas de lineas longitudinales blanquizcas,

visibles al lente
, y que son como hendiduras de la capa cor-

tical; estan por otra parte cargadas, aqui y alia, de apotecias

y muchas veces de prolificaciones marginaies. Estas apotgeias

son nunierosas, menos con todo en el tipo que en las

variedades , al principio blanquizcas y pruinosas , luego

desnudas y de color de carne, pequenas, bastante espesas, sin

esceder dos lineas de diametro las mas anchas, y teniendo

mucbo menos la mayor parte, regulares, prendidas por el cen-

tra, primero exactamenle pl^nas, luego convexas por la re-
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flexion del borde
,
que rauchas veces se rasga y queda descoa-

chado , como almenado.

En la variedad (J , las espansiones del thalus estan nienos di-

vididas ; son lanceoladas, proliferas y como pennadas ; su longi-

tud no es casi mas que de una a dos pulgadas. Enfin , la varie-

dad y es una forma ambigua muy eoria tambien pero mucho
mas am:ha ( 2 a 3 lineas ) ,

que tiene las rugosidades longitudi-

nals y el aspecto de algunas formas del R. polymorpha , del

cual la alejan chiquitas apotecias sesiles, convexas, sumamente

mimerosas, que cubren una de sus laces, raramente las dos. Es

esta una forma transitoria
, y de aqui algo ambigua. La lamina

proligera tiene un espesor de cerca de 1/5 de milim., compren-

dida la capa gonimica ; esta compuesta de parafisas flliformes y
de tecas de forma de porrita corta u obovoide, encerrando sin

orden aparente y aun tambien algunas veces amontonadas en

el grueso estremo, ocho esporidias Hneares, hialinas, dere-

chas 6 algo encorvadas en forma de rinon , largas de m
,02, y

cuatro veces menos espesas.

Esta especie, bastante comun en Chile, pues Bertero le habia puesto el

nombre especifico de chilensis , forma en Jos arboles y arbolillos copas mas
6 menos espesas , enderezadas 6 pendientes. EL tipo 1210 y la var. y han sido

cogidos en Raneagua y en Quillota por Bertero ; en Valparaiso
,
por M. Gau-

dichaud, la var. p. Enfin la var. y en Santiago, y sobre un Acacia en San

Fernando , provincia de Colchagua.

4. Mta»naMin€* poMywnorpHi*.

R. thallo caspitoso, cartilagineo-rigido, plano-compresso vel teretius-

culo, longitrorsum rugoso-lacunoso , glauco-fnscescente, sorediato; apo-
theciis pedicellatis , elevato-marginatis , lateralibus marginalibusque;

disco cameo subpruinoso; sporidiis oblongo-cylindricis , rectis aut cur-
vatis.

R. polymorpha Ach., Syn. Lich., p. 295. —Fries, Lick, eur., p. 32. — Montag.,
tanar. Crypt., p. 99 et Voy. P6le Sud

y Crypt* y p. 196. — DNlrs., I. c, p. 42. —
Lichen tihctorics Linn.

Var. Emplecta : thalli laciniis angustis, incisis ramosisque, acuminatis,

gramdoso-pulverulentis , apice involutis ; apotheciis raris lateralibus.

El thalus es linear, muy estrecho, comprimido en el tipo, ci-
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lindrico en la variedad, tieso y ramoso desdo la base, rugoso

longitudinalmente y salpicado por aqui y por alia de pequenas

soredias blanquizcas. Tiene dos pulgadas en la muestra de Ma-
gallanes, y no llega a una en la de Chile, en la cual el vertice

de sus divisiones se rolla como un cayado. Las apotecias son

raras, eoncavas, brevemente pediceleadas y con disco de color

de came, primitivamente pruinoso. Las esporidias oblongas,

derechas 6 algo reniformes tienen m,0l5 de largo sobre un

espesor dos 6 tres veces menor.

La especie fue hallada por M. Jacquinot en Iasbahias de San Nicolas y de

Bougainville del estrecho de Magallanes. He observado la variedad mezelada

con el tipo de la precedente , en el cual forma copitas muy ramosas y de
ramos plicados.

5. IlrftnriFiKCf fmacinea

/?. thallo cartilagineo, rigescente, piano, lineari-laciniato, eglaucoful-

vescente, utrinque glabro, reticulato-rugoso ; apotheciis sabmarginalibus

planis, amplis, sublns rugosis, margine undulato, tenui, tandem demisso

;

disco cameo pallido ; sporidiis reniformibus.

R. fraxinea Ach., Lick, univ., p. 602 et Syn. Lich., p. 296.— Montag., Ft.

J. Fern., n° 65.— Physcia fraxinea DC— Michx. — Lichen fraxineus Linn.

Thalus cartilaginoso, tieso, piano, ancho de dos a tres lineas,

•rugoso, con arrugas reticuladas, de color leonado en nuestro

ejemplar unico, largo a todo mas de tres pulgadas, ondeado

porlos bordes, que llevan apotecias bastante amplias, planas

,

luegocontorneadas, rugosas por debajocomo el thalus. Su disco

tiene el mismo color de este ultimo, y su borde, como lo nota

Fries, esta frecuentemente desprovisto de la capagonimica en

donde reposa regularmente la lamina proligera. Las espori-

dias tienen poco mas 6 menos las mismas dimensiones que en

la precedente j pero estan mucho mas encorvadas en forma de

r i iion.

acaboLa
sucintamente , crece en medio de una copa de Desmazieria hi

ramos de Adesmia microphylla , en la isla de Juan Fernandez.

VIII. Botanica C
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6. JtrunadHa #ubulut€t.

/?. thallo ccespititio, erecto, cartilagineo-rigido,polito
f
vix longitrorsum

lacunoso , hinc canaliculato , stramineo y furcatim seu dichotome diviso ;

laciniis ftexuosis aut rectis,attcnuato-subulatis ; apotheciis marginalibus

centro affixis,subpedicellatis
y
primum plano-concavis^ concoloribus, mox

convexis , earners, nudis ; sporidiis oblongis brevibus.

R. subulata Montag., Mss., in Herb. Mus. Paris. — R. scopulorum var. linearis

Ejusd., Fl. J. Fern., n. 64.— Parmelia homalea Beriero , Mss.
9 n. 1642.

Var. Pectinata Montag. : thalli laciniis ex utroque margine ramulos

lineari-lanceolatos,patenteS)attenuatos,emittentibus.

Los individuos de este liquen estan reunidos en su punto de

prendimiento en un hacecillo mas 6 menos grande. El thalus

es carlilaginoso, duro, tieso , fragil
,
pajizo, largo de dos a tres

pulgadas, sumamente estrecho y terminando en una punta muy
aguda, como subulada-, delgado en su base, se ensancha un

poco, luego se divide en espansiones lineares, muy alarga-

das, irregularmente dicotomas, anchas a lo mas de una linea

por la base, convexas y apenas surcadas longitudinalmente

porencima, profundamente canaliculadas por debajo por la

aproximacion delos bordes, flexuosas, luego largamente adel-

gazadas en lezna por el vdrtice. Algunos individuos emiten de

los bordes de sus divisiones especies de prolificaciones de la
#

misma forma que ellas y que les hacen parecer pennadas. Las

apoteciasson marginales, prendidas por el centro, algo pedi-

celeadas
,
primero planas , concoloreas y provistas de un ri-

bete, luego, la lamina proligera continuando al estenderse, se

haeen convexas y de borde reflejo, aun tambien obliterado.

Esta laminaproligeraofrece una particularidad que distingue bien

la especie : primero, reposa sobre una capa hebro-gelatinosa

dos veces mas espesa que ella y que la separa de la capa goni-

mica; despues esta compuesta de parafisas capilares, flexuosas

y como crespas
, y de tecas obovoides 6 en forma de porrita

corta, cada una de las cuales encierra ocho esporidias. Estas

son oblongas, cortas, midiendo a todo mas O^Ol
, y de un dia-

metro de la mitad menor. Las dos esporidiolas , bien distintas
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y aun tambien separadas por un intervalo en la esporidia jo-

ven , acaban por tocarse coa la edad y por simular un tabique

mediano transversal.

No tuve razon en reunir, en mi Prodromo de la Flora de J. Fernandez,

este liquen , como variedad, al JR. scopulorum. Un estudio comparado y mas
perseverante que acabo de haeer de el, me autoriza a corregir el error en

que estaba, y a mirarlo como una especie bien distinta de todas sus con-

generes. Diflere, en primer lugar, del R. calicaris de fronda canaliculada del

mismo modo
,
ya por sus apotecias esparddas a lo largo de sus divisiones,

y no solamente conflnadas hacia lo alto, ya por la ausencia de genicula-

ciones en el sitio en donde aparecen. Bien que reuniendo muchos caracteres

del It. scopulorum , y entre otros, el porte y un habitat semejantes, se

distingue sufieientemente por las esporidias dos veces mas cortas y por su

thalus canaliculado en toda sulongitud, caracter que no hallo en ninguna de

las numerosas muestras, aun lineares, que poseo de esta especie, tan va-

riable ademas como todas las otras en sus apariencias.

V. BOCCSLLA. — ROCCEUA.

Apothecia orbiculaia , adnata , convexa , thallo tenuiter margi-

nata , estate subhemisphcerica , margine plerumque excluso. Dis-

cus ab initio apertus , nigrescent, plus minus pruinosus. Lamina
proligera hypothecio crasso atro

, filamentis iniertextis contexto ,

imposita. Asci ampli, claviformes, octospcri, inter paraphyses ra-

mosas
1
apice incrassatas,nidulante$. Sporidia oblongo-cylindra-

cea, recta aut curvula, tetrapyrenia
,
pellucida. Thallus fruticu-

losus 9
primitus erectus, teres vel plano-compressus, varie ramosus,

intus stupeus, cartilagineo-corticatus , coriaceus
y superfide pul-

verulentuSj albo-cinerascens fuscescensve.

Roccella Bauk —DC—Ach., Lich. univ., p. 439.—Fries. — DR. et Montag., Fl.

Alger. — De Notaris.

Apot negras 6 pruino

,
pi;

por 6

ribete; este se anonada poeo k poco por el acrecenta-

miento de la lamina proligera, que es delgada, palida,

hialina al microscopic Reposa sobre una capa en apa-

riencia carbonacea, una suerte de hipotecio negro
i
se-
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mejante al del birina, y se compone'de paraiisas ramo-

sas , como anastomosadas hacia su vertice hinchado
;

y de tecas en forma de porrita octosporas. Hipotecio for-

mado de filamentos entrecruzados
,
pardos al micros-

copic* , negros a la vista simple
, y que estan formados

por la capa medular y compacta del thalus. Esporidias

oblongas, cilindraceas , rectas 6 combadas, encerrando

cuatro esporidiolas. Thalus fructiculoso , cih'ndrico y ra-

moso, 6 piano y laciniado de diversas maneras, tieso 6

blando, algunas veces tambien alectoroide a conse-

cuencia del anamorfosis , de aspecto muchas veces pul-

verulento, bianco 6 cenizo, pardusco con el tiempo,

compuesto de filamentos feitrados cubiertos de un epi-

dermis 6 corteza cartilaginosa bastante espesa. Muchas

veces lleva soredias.

Chile posee dos tipos nuevos de esle genero poco mimeroso en es-

pecies, pero bien distinto de sus vecinos. Es sobretodo importante

por causa de su erapleo como materia tinturial. Las especies de las

cuales los quimicos han estraido la orcina, principio coloreante, no

son iguahnente ricasde este principio. Parece que el R. Montagnei,

que crece con abundanciaen losManguieros en Pondicheri, es el que

suministra mas , y que el R. tinctoria no tiene mas que el segundo

rango en esta parte. (Vease Pharmaceutic. Journ. March. 1848,

p. 443 , un analisis quimico de la primera especie , hecho por

M. Stenhouse.) El JR. tinctoria es tan comun en los penascos del

Cabo-Verde, que el sueldo del gobernador y el pre de la guarnicion

se pagan del producto que su comercio da al gobierno.

SECCION I. Roccelas de thalus cilindrico.

1. Hoeceitn tinctoria.

R. thallocoriaceo, tereti, sublacunoso ant levi, undique similar /, sub-

filiformi, glauco, vetusio fuscescente ; apotheciis subinnatis , sessilibus,

sparsis; disco convexo , nigricante, albo-pruinoso cinereo, marginem
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thallodem csquante^ tandem excludente; ascis sporidia cymbiformia, tri-

septata ,
pellucida foventibus.

R. tinctoria Ach., Lich. univ., p. 439 et Syn. Lich., p. 243. — Friei , Lick, eur.,

p. 33. — Montag., Bonile 9 Crypt., p. 150. — DNtrs., 1. C, p. 48. — Lichen Linn.,

Spec. PL, p. 1622.— Engl. Bot.
y t. 21 1.

Var. a. Hypomeca (Ach, 11. cc.) ramis filiformibus (lorulis Ach.) longis-

simis, simplicibus, pendulis, hinc inde ob apothecia geniculatis.

Var. p. Portentosa (Montag. ms.) s thalli laciniis validis, longissimis, in

expansiones latissimas
,
potyrnorphas ,

planas , ambitu cornigeras dila-

tatis. An spec, genuina ?

Var. y. Cumingiana (Montag., m$.)i thallo filiformi, Icevigato, pulveru-

lentOj dichotomo, sinubus obtusis, lorulis incurvis ramellos capillaceos,

flaccidos, intricatos emittentibus.

Nada es mas variable que las formas de que se reviste el

lhalus de esta espeeie , la mas comun y la mas anliguamente

conocida del genero. El porte que resulta de estas formas es tan

diverso que uno esta tentado de erigir en otras tantas especies

las tres variedades que acabo de senalar. He aqui lo que tienen

de comun entre si: Tbalus correoso, eilindraceo, primero flexi-

ble, pero luego tieso y fragil , liso 6 marcado de rugosidades

transversales, glabro 6 como harinoso y untuoso al tacto; de

un bianco palido que con el tiempo, enlos ejemplaresafricanos

sobretodo ,
pasa al bayo oscuro , enderezado y despues pen-

diente, irregularmente ramoso 6 dicotomo, algunas veces pro-

lifero y muchas genulado en el nivel de las apotecias.Nace este

tbalus en copas sobre las penas; sus tbalus primordiales tienen

el diametro de una pluma de gorrion, pero mas adelante igualan

el de una gruesa pluma de ganso ; en ciertas partes , son un

poco comprimidos 6 angulosos
,
pero la forma que predomina

es la cilindrica. Las apotecias mas jovenes estan inmergidas en

el thalus y apenas provistas de un ribete thalodico que despues

se pone de manifiesto
,
pero que termina obliterandose y desa-

pareciendo a medida del desarrollo de la lamina proligera. Esta

promina en efecto mas y mas hasta hacerse esferica 5 salpicada

del mismo polvo que cubre al thalus, es primero pruinosa y ee-

nieienta, pero lo sacude mas adelante y apar^ce del torlo negra,

porque reposa sobre un bipQteciode este color, mas espeBo dos
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6 fres veoes que ella. Esta compuestade parafisas ramosas y de

tecas en forma de porriia que encierran cada una de seis a

ocho esporidias en forma de lanzadera, en las cuales se obser-

van cuatro esporidiolas cuyo punto de contacto Simula tres

tabiques transversales.

La variedad a es notable por lo largo de sus divisiones ordinariamente

pendientes y gennladas de distancia en distaneia. La variedad £ se distingue

a primera vista por espansiones muy anehas, del diametro de una a dos

pulgadas, irregularmente orbiculares, y nacidas de la dilatacion de las

tiritas del thalus. Estas espansiones emiten de su contorno especies de ciier-

nos
,
que son ramos acortados. En esto se ve una suerte de transicion al

R. fuciformis y al R. Montagnei. Enfm, la variedad 7, que tal vez debe

formar una espeeie , ofrece las particularidades siguientes : 1° sus copas

estan compuestas de thalus constantemente encorvados del mismo lado como
en el RottbceUa rncurvata, 2° estos thalus emiten prolificaciones sumamente
tenues y divididas de la misma manera que las que se observan en el R. intri-

cata , cosa que no se encuentra en ningun ejemplar del tipo , sea de Cana-

rias, sea del Cabo-Verde; 3° enfm, las esporidias son mas fusiformes y estan

desprovistas de limbo transparente ; fuera de eso , tienen las mismas dimen-

siones, es decir, mra
, 02 de largo, sobre un diametro cuatro veces menor.

Esta variedad es originaria de la isla de Chiloe, de donde la trajo M. Cuming;

las otras dos y el tipo erecen en las penas maritimas del continente de la

Rcpuhlica.

2. Jtoeeeff'f intricate*.

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. u, fig. 5.)

R. thallo prostrato, tandem pendulo, ramosissimo, intricate, flaccido,

basi compressoramis teretibus, apice fasciculato-congestis,albescentibus;

apotheciis sublateralibus, subsessilibns, plano-convexis, albo-velatis; ascis

clavatis , sporidia octona, fusiformia, rufo-fusca, Iriseptata includen-

tibus.
*

R. intricata Montag., 6* Centur., n<> 48, in Ann. Sc. nat., 2
e
ser., t. XIII , p. 57.

Var. Alectoroides Montag. : prolificationibus basi tcenialls, elongatis,

penditlis, ramosis , ramis capillar ibus, intricatissimis.

El ibalus del tipo es algo comprimido en su base ,
pero ancho

a lo mas de una linea , despues eilindrico e irregularmente ra-

moso , de un bianco cenizo , de capa cortical muy delgada. Sus

divisiones son al principio dicotomas y luego alternas ; de desi-

gual longitud, como corniculadas en el vertice; van atenuandose

basta hacerse setiformes, v aun tambien . en la variedad 6 mas
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bien en el anamorfosis que yo be nombrado alectoroide, se

alargan de un modo indefinido y pende de los arboles en lar-

gas pelucas canas , como las variedades Sarmentosa y Crinalis

de la Evernia ochroleuca
,
por la ultima de las cuales la habia

yo tenido al principio , antes de haber visto todas las iases de

la morfosis. Tanto en el tipo como en la variedad, estas divi-

siones estan de tal modo encabestradas y plicadas
,
que es im-

posible desenredarlas sin romperJas
; y de aqui viene el nombre

especiflco que recuerda perfectamente la Evernia hom6nima.

Las apoteciashacen salida temprano sobre el tbalus^ al principio

planas y marginadas por el , luego hemisfericas y sin ribete

son sesiles, pero adultas, eslan separadas del tbalus por un surco

muy manifiesto. La lamina proligera es hialina, salpicada de polvo

glauco, que la hace parecer eenicienta, y reposaen un hipolecio

negro seis veces mas espeso que ella. Parafisas ramosas no
hinchadas por el vertice, Tecas como porrita conteniendo de

cuatro a ocho esporidias fusiformes, agudas, raramente obtusas,

desprovistas de limbo , al principio hialinas, luego rojas y pro-

vistas de tres tabiques transversales; su longitud es de mn
\025,

sobre un diametro cinco veces menor. En esta especie, la capa

gonimica no existe
, y las gonidias , muy voluminosas , estan

confundidas con la capa cortical filamentosa que forma el tbalus

casi enteramente. Asi se esplica muy bien la formacion de las

prolificaciones ramosas que constituyen el anamorfosis. Este

es ademas muy curioso porque ofrece un argumento perentorio

en favor de la opinion de los liquenografos que consideran las

Alectoria de Acbarius como simples deformaciones del thalus,

debidas a ciertas circunstancias que aun no han podido ser bien

apreciadas
,
pero sobretodo a la posicion pendiente de algunas

especies. Es constante que las fases diversas de estas transfor-

maciones se hacen evidentes por los ejemplaresde la coleccion

del Museo de Paris.

Esta bella especie fue cogida en drboles de las provincias meridionales de

Chile, por M. Gay, y en la isla de Chiloe por M. Cuming. La variedad crece

en arbolillos 6 en las espinas del Cactus.

Etplication de la Idrnina

LAm. 11 , fig. 5.— 5a Un individuo de Roccella intricata , *isto d« (imifio natural
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y aislado de una placa en donde crece ordinariamente en numero mas 6 menos

considerable. — bb Estremidad de una tira 6 division del thalus , aumenlada cerca

de tres veces.— 5<r Corte vertical de una apotecia aumenlada diez y seis veces para

mostrar el hipoteeio negro sobre el cual reposa la lamina proligera. — 5d Parafisas

ramosas y 5e teca conteniendo seis esporidias, todo esto aunaentado doscientas

cincuenta veces. — 5/ Dos esporidias aisladas, aumentadas de cerca de cuatro-

cientas veces.

3. Moceetlu Gayana. f

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. 11, fig. 4.)

R. thallo ccespitoso, setiformi, incurvato, tenuissimo, levi
% subsimplici,

primitus albido, tandem cinerascente ; apolheciis innato-sessilibus, tenuis-

sime marginatis; disco piano ccesio-pruinoso, demum atro, albo-limbato

;

sporidiis fusiformi-acicularibus, elimbatis^ triseptatis.

R. Gayana Montag., Ms*., in Herb., Mus, Paris.

Thalus filiforme , encorvado en forma de falce, apcnas del

grueso de una cerda de jabali , llegando eseasamente, en edad

mas avanzada , a un tercio de linea de diametro, las mas veces

seneillo 6 raramente una 6 dos veces ahorquillado, variando de

longitud segun el grado de evolucion entre tres lineas y tres

pulgadas , al principio de un bianco mate y harinoso , despues

cenizo, formando sobre las penas cubiertas de mantillo copas

mas 6 menos espesas
,
que tienen en general el grueso del dedo

auricular. En esta especie
s
la capa cortical esta evidente y con-

tiene gonidias. Apotecias primero hundidas en el thalus, no

apareciendo en su periferia mas que como un pun to negro y con

todo ya fertil
;
poco a poco se despegan y toman la forma de un

disco orbicular, al principio cenizo pulverulento , luego negro

y piano, sin hacerse demasiado prominentes ; este disco, mar-

ginado por el thalus , ofreee una orilla blanca que le hace pare-

cer como ocelado. La lamina proligera no presenta nada notable,

a no ser que sus parafisas ramosas estan espesadas y coloradas

de pardo-olivo en el vertice. Tecas como porrita, encogidas y
como pediceleadas , encerraudo de seis a ocho esporidias fusi-

formes, agudas, casi aciculares, hialinas, largasde aam
,04 (dos

veces mas largas que las del R. tinctoria) sobre un diametro

que , en la parte media , no escede la octava parte de esta lon-

gitud. He aualizado todas las especius y variedades conocidas
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de Roccella y puedo decir que no halle niuguna cuyos orgauos

reproductores hayan presentado estas dimensiones. Por lo de-

mas, el R. Gayana se distingue igualmente bien por sus carac-

teres de vegetacion. El /?. gracilis Bory, no descrito, esta ademas

tan imperfectamente caracterizado que no se puede saber con

certeza lo que es.

Esta especie, hallada sobre penas por el Sr CI. Gay, a quien me com-
plazco en rendir homenage, no parece ser rara en las provineias meridio-

nales de Chile,

Esplicacion de la lamina.

Lam. ii , fig. 4.— 4a Thalus adultos y fructificados (espresamente)en una misma
copa con otros aun jovenes , blancos y esteriles, todos de grandor natural y nota-

bles por su encorvadura.— Ab Tajada horizontal de un thalus cilindraceo que pasa

por el centro de una apotecia y aumentada veinte y cinco veces; se ve en c el

hypotheeium negro 6 mas bien compuesto de dos capas discolores , y end, la

lamina proligera.— 4e Parafisas ramosas y 4/", teca esporigera componiendo esta

misma lamina y vistas con un aumento de doscientas cincuenta veces.

—

kg Dos es-

poridias libres , aumentadas trescientas ochenta veces.

SECCION II. Roccelas de thalus piano.

4. Itoccelfn fueiforme.

R. thallo coriaceo-membranaceo, compre$so-plano,molli, albo-cineras-

cente; laciniis erectiusculis^tcBniatis^linearibus^iterum dichotomo*laci-

nulatis aut apice palmato-divisis ; apotheciis marginalibus, sessilibus;

disco planiusculOy ccesio-pruinoso , demum nudo atro! margine thallode

subpersistente?

R. fdciformis Ach., Lich. univ. 7 p, 440 et Syn. Lich., p. 244. — Fries , Lich. eur.,

p. 33, excl. var. Phycopsis ut bene monet amic. De Notaris, 1. c, p. 48.

—

Montag., Canar. Crypt., p. 102. — Lichen fuceformis Linn. — Dill., Hist. Mute,
t. 22, f. 61.— Engl. Bot. y t. 728.

Como la mayor parte de sus eongeneres , esta especie varia

considerablemente. Sus caracteres esenciales son el tener :

1° un thalus piano, foliaceo, membranoso, flexible , no fragil,

cuyas espansiones lineales^ listonadas, se dividen por dico-

tomias sucesivas
, y son agudas por el vertice , mucbas veces

cargadas de paquetes pulverulentos en los bordes 5
2° apote-

cias marginales , sesiles
, primero planas , cubiertas de polvo

cenizo, apenas marginadas por el thalus, luego desnudas, con-

vexas y negras e inniurginadas; 3° un hipotecio carbonaceo muy
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espeso; 4° esporidias oblongas, obtusas, rectas 6 apenas encor-

vadas, encerrando cuatro esporidiolas distintas, es decir, pro-

vistas de un limbo manifiesto, y largas de n,n\02. La muestra

chilena, que tengo a la vista, no tiene mas de dos pulgadas de

alto. Las tiritas que resultan de la dicotomia del thalus no tienen

mas que una linea de ancho, escepto en el sobaco de las divi-

siones, en donde este ancho es el doble, Este liquen, que forma

pequenas copas algo claras, fue cojido en Valparaiso })or

M. Gaudichaud.

Los liquenografos que desdenan los auxilios que presta la observation mi-

croseopiea por la distincion delas especies , persisten enconfundir este liquen

con otro que crece en Pondieheri en los Manguieros y al cual Belanger se

plugo en imponer mi nombre. Parece que Acbarius, enganado por las apa-

riencias, no ha distinguido tampoco estas dos especies, pues dice que -el

R. fuciformis crece indiferentemente en arboles y en penas. Es de notar,

en todo easo , que Linneo da esta ultima como rupestre. Sin embargo hay en

el thalus del R. Montagnei una flexibilidad , cierta cosa sedosa que no se

nota en el R. fuciformis.

En resumen, no se puede confundir las dos especies que en cuanto ambas

son esteriles, pues las apotecias y las esporidias son muy desemejantes en

una y otra. En el R. Montagnei, 1° el disco permanece siempre evidente-

mente marginado por el thalus, y constantemente cubierto de polvo glauco:

sobre dos centenares de individuos de todas edades , no he podido hallar

una sola escepcion; 2° el hipotecio earbonaceoes apenas mas espeso que la

lamina proligera, cuya forma plana toma al principio, luego convexa ; 3° las

esporidias fusiformes, encorvadas , trisepteas tienen de n,m
, 03 a 1,,,n

,

de longitud sobre un diametro nueve a diez veces menor; estan privada

de limbo transparente y semejan perfectamente a las esporas de los Fusa-

rium.

Otra especie, bien vecina de esta
,
pero que creo especificamente distinta,

me fue comunicada por M. Churchill Babington. Como es originaria de las

mismas comarcas 6 de paises limitrofes, creo que es mi deber el dar aqut

su diagnosis :

R. Babingtonii Montag. in litl. ad cl. Babington : thallo coriaceo-

membranaceo, piano, lineari angustissimo, pallidestramineo* laxe dicho-

tomo , apicibus attenuates ; apotheciis sessilibus, planis, thallo margi-
natis , disco ferrugineo , albopruinoso, sporidiis fusiformibus.

El color de orin del disco hace distinguir de pronto esta especie. Esta

coloration exceptional parece ser debida a una capa ferruginosa observable

sobre el hipotecio.
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VI. CETRARIA. — CETRARIA.

Apothecia yeltceformia vel e scutellato peltata , apicibus thalli

(ramis lobisve) oblique affixa, hinc quoque oblique marginata.

Discus tenuis , aperlus , strato medullari irnpositus. Asci clavati,

sporidia octona^hyalina, elliptica, minutaincludenles. Thalluspri-

mitus adscendens
, fertilis suberectus, cartilagineus aut membra-

naceus, lobis teretiusculis aut foliaceis, supra concaviusculis.

Cetraria Fries , Syst. Orb. Veget., p. 238. - Montag., Bonite , Crypt., p. 149 et

Diet. univ. d'Hist. nat. — Corniculari^e et Physcue spec. DC. — CORNicuLARiiE et

Cetraria spec. Ach., Lich. univ.

Apotecias siendo un medio entre la forma de broquel

y la escutelaria, prendidas en el costado por los bordes

del thalus
, y por consiguiente , oblicuamente margina-

das por este mismo thalus. Disco abierto. Lamina proli-

gera bastante delgada
,
puesta inmediatamente sobre la

capa medular. Tecas obovalas 6 como porrita, conte-

niendo de seis a ocho esporidias elipticas , hialinas y

muy chiquitas. Parafisas nulas en las tres especies de

Chile, descritas mas abajo. Thalus cartilaginoso, mem-
branaceo , foliaceo 6 fruticoloso

, y , en este ultimo caso

,

hueco en el centro , ascendiente 6 aun tambien derecho

cuando es fertil.

Las especies de este genero , casi todas europeas
,
pero muchas dc

las cuales se encuentran en Chile y en el eslrecbo de AJagallanes

principalmente , riven en general en tierra, entre musgos, 6 sobre

las pefias* Una de ellas, atendida su importancia corao alimento y

como medicamento , merece la atencion de los naluralistas ; es el

C. Islandica, vulgarmrnte llamado liquen de Islandia. Se hace con el

una gelatina empleada con buen exito en los males del pecho.

1. Cetraria acuteata.

C. thallofruticuloso,cartilagineo y rigido, subfistuloso.irregulariter ra-

mosissimo , spadiceo ; ramis divaricatis, flexuosis, nigro-spinulosis nw-

disve; apotheciis terminalibns, peltatis, dentieulatis aut spinulosis; disco



92 FLORA CHILENA.

spadiceo; ascis obovatis^ brevissimis, sporidia 4-6 elliptic

a

, pellucida^ mi"

nutissima foventibus et nucleo mucilagineo nidulantibus.

C aculeata Fries, Sched. crit.^ IX, p. 32 et Lich. eur., p. 36.— Montag., Voy.

au Pole Sud, Crypt., p. 194. — Cornicblauia aculeata, muricata et spadicea

Ach., Meth.
t p. 3d et302, t. 6, f. 2. — DC, Fl.Fr.. II, p. 329. — Coralloides

ACtiLEATUM Hoffm., PL Lich., p. 26, t. 5 , f. 2, bona.— Lich. hispidtjs Lightf., EngU
BoL, t. 452.

Este liquen forma pequeiiitas zarzas de una pulgada a pulgada

y media de alto. El thalus es fruticuloso, tieso y sumamente

ramoso, eomprimido por abajo, cilindrico por el vertice. Los

ramos son dicotomos, apartados y de tal modo confundidos en

lo alto
5
que no pueden ser separados sin romperlos , con soba-

cos redondeados, algo comprimidos, y con una abertura que

permite ver que los thalus son fistulosos 6 casi tales, pues la

capa medularia axil esta floja y no los llcna. Estos ramos ademas

eslan cargados en toda la longitud, y sobretodo hacia el vertice,

de numerosas espinas, cortas y agudas. En estado seco, este

liquen es fragil, pero se pone flexible tan pronto como se moja.

Su color es de un pardo amoratado lucienle , casi castano
, y

pasa ai bayo 6 al negro envejeciendo. Las apotecias, que se

hallan raramente y que faltan en los ejemplares de Magallanes,

terminan el thalus principal ; son horizontals, planas, despues

convexas, pelteas, bastante amplias y provistas tambien de

aguijones en el borde, como los ramos de los cuales solo son

una dilatacion. La lamina proligera es de color roja 6 baya.

Tecas como porrita corta u obvoide, encerrando de cuatro a

seis esporidias sencillas, hialinas, ovoides-oblongas y su-

mamente chiquitas
,
pues su mayor diametro llega apenas

Este liquen crece en tiena entre los inusgos , en el estrecho de Magallanes

,

en donde lo cogieron el almirante d'Urville y M. Jacquinot.

2. Cclrarin gtaucn.

C. thallo membranaceo, foliaceo, expanso, sinuato-lobato, ascendente,

glaucOi subnitido, subtus nigricante aut albo^maculato; laciniis fertilibus

elongatis ; apotheciis terminalibus peltatis , margine thallode ruguloso

di&cutn e rubro spadiceum cingentc; ascis quam in priori fere duplo ma-
jor ibus , sporidia oclona, elliptica includentibus.
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C. iii\vc\ a fertilis Fries , Lich. cur., p. 33. — Montag., I. e. — Hook, til., Crypt
t

Antarct., p. 217. — Platisma fallax Hofl'm., I. c, t. AG, bona. — Lichen GLACCDS
Wulf. inJacq., Collect., IV, t. 19, f. 2.

Thalus foliaceo , membranoso , liso por los dos lados , for-

mando placasde tres a seis pulgadas de diametro, glauco por

encima , negro por debajo en el centro
,
pardo hacia el borde,

eon espacios blancos por aqui y por alia, y profundamente

dividido en lobulos ascendientes « sinuosos, crespos, algunas

veces sorediferos pero desprovistos de pestanas en su eontorno.

Apotecias que ocupan el vertice de los lobulos, pelteas
,
planas,

pardas 6 de color castano, cercadas de un borde thalodico algo

rugoso. Las tecas, bien que mayores del doble, encierran ordi-

nariamente ocho esporidias semejantes a las de las especics

precedentes y de la misma dimension.

Esta especie fue hallada por el almirante d'Urville en las mismas loca-

lidades que el C. aculeata.

3. Cetruvic* sepincola.

C.thallomembranaceo, foliaceo, ascendente, laciniato,e viridi olivaceo

fuscescente, subtus pallidiore, laciniis planis
, ferlilibus brevibus; apo-

theciis lobis antice adnatis , disco saturiori.

Var.Ulophylla: thalli lobis lacero-laciniatis^marginibnselevatis^eroso'

crispis
y
aIbido-puIverulenlis .

C. sepwcola fi ulophylla Ach., Meth. Lich., p. 297. — Lich. univ. 9 p. 507 et Syn.

Lich., p. 227 —Montag., I. c, p. 195.—G. hypocarpa Pers., secundum cl.L. Dufour.

— Lichen scltatcs Wulf. in Jacq., 1. c, t. 18 , f. 1.

La variedad que voy a deseribir, y que siempre es esteriJ,

ofrece un thalus membranoso., mas delgado, mas amplio y mas

laciniado que en el lipo , de un color menos cargado y mas bien

cenizo-olivaceo que pardo. El debajo es palido en el centro de

los lobulos, y reticulado. De la salida de las arrugas parten, en

nueslro ejemplar como en otros muchos de nuestras comarcas,

especies de grapones espiniformes
,
palidos , algo dilatados en

el estremo
,
que no he visto descritos en autor alguno. Son

estos unos medios de prendidura al cuerpo subyacente(^rwra?;.

Los lobulos estan almenados , arrugados y como harinosos por
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los bordes. La fructiflcacion del tipo, que yo analice en ihdt-

viduos de Tierra-nueva, presenta apotecias redondeadas, fljadas

oblicuamente en los bordes del Ihalus ; el disco es de un pardo

castano. Las tecas como porrila , bastante grandes, e^tau como

cimentadas en una lamina proligera
,
gelaliniforme •, encierran

ocho esporidias muy chiquitas, sencillas, globulosas, dispuestas

en una sola ringlera 6 confusamente aglomeradas.

La variedad fue cogida en Puerto-Hambre , en el estrecho de Magallanes

,

por M. Jacquinot, en la corteza del Herberts Weifolia.

SUBTRIBU II. — PELTIGEREAS.

Disco estendido , redondeado 6 reniforme ,
primitivamente revestido de un

velum cuyos restos persisten muchas veces al rededor del apoteeio. Thalus

foliaceo.

VII. PELTIGERA. — PJEXTIGERA.

Apothecia peltceformia , orbicularia, oblonga reniformiave an-

tica , thalli lobis marginalibus scepius distinctis oblique adnata
,

membrana thallodea , tenuissima
, fugaci velata , reliquiis cujus

discum primilus clausum, ut phirimum annulatum, cingentibus.

Sporidia acicularia,septata. Thallus frondosus, coriaceomembra-

naceus, centrifngo-expansus , subtus liber, ftbrilloso-spongiosus ,

venis anastomosantibus reticulatus
, fulcris matrici aflixus.

Peltigera Hoffm. — DC. — Fw. — Montag. — Peltidea Ach., JfefA. Lich.

Apotecias orbiculares , oblongas 6 reniformes
, pues-

tas en la parte superior 6 anterior de los lobulos thalodi-

cos perifericos, echados 6 levantados en angulo recto.

Disco color de teja 6 negruzco , bastante amplio
,
pri-

mero cubierto de una membrana muy delgada que

llegando a rasgarse, a consecuencia del crecimiento

de la lamina proligera, no manifiesta su presencia mas

que por una cintura estrecha , rasgada y persistente en

la periferia. Tecas como porrita, encerrando esporidias

fusiformes 6 aciculares
,
provistas de tabiques transver-

sales 6 de muchos nucleolos. Thalus membranoso . cor-
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reoso, ordinariamente dividido en el contorno en I6bu-

los alzados, fructi'geros, liso por encima, vetado por

debajo por venas anastomosadas descoloreas, de las

cuales nacen los grapones que lo fijan en la matriz
, ya

sea que le sirvan de ella tierra, penas 6 cortezas de ar-

boles.

Las especies no son numerosas en Chile, en donde las del genero

siguiente, que Fries no separa de ellas, tienen la preeminencia.

1. JRettiffera can*nft.

P. thallo membranaceo, flaccido , subscrobiculato, cinereo-virescente

subtomentoso , subtus vents cinereo-fuscis reticulato y
interstitiis albis

,

ambitu laciniato-lobato , lobulis fertilibus margine reflexis; apotheciis

terminalibus, adscendentibus, rufis, demum semirevolutis^ verticalibus

;

sporidiis longissimis.

P. canina Hoffm., Fl. Germ., p. 106. — Fries, Lich. eur., p. 45. — Montag.,

Canar. Crypt.
f p. 104. — Peltidea Ach., Syn. Lich., p. 239. —Lichen Linn. —

Engl. Bot., t. 2299.

Var. Membranacea (Ach. Lich. univ., p. 518) : thallo tenui
y
membranaceo,

rotundato-lobato, subtus albicanle venisque concoloribus reticulato , lo-

bulis fertilibus brevibus; apotheciis minulis*

Peltidea leucorrhiza Floerke, Deutschl. Lich. ex Schcer.

Thalus bastante amplio, membranoso, de un glaueo cenizo y

liso por encima
, y vetado por debajo con venas coneoloreas,

dividido en lobulos redondeados por el vertice , los cuales se

dividen tambien en lobulillos fertiles muy eortos y ascendientes.

Las apotecias son orbiculares, de un encarnado pardo, primero

planas, luego convexas en el sentido de la anchura por efecto de

la reflexion de los bordes del lobulo ; tienen de una ados lineas

de diametro, y el borde thalodieo escasi nulo. La lamina proli-

gera , como en la especie siguiente , de la cual mi amigo Leon

Dufour no quiere hacer mas que una variedad del P. canina,

esta compuesta de parafisas hinchadas en el vertice y articula-

das,eon arliculos angostados al nivel del endofragmo, y de tecas

de forma de porrita que encierran de seis a ocho esporidias
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transparent.^, articulares y multiples, Estas esporidias tienen

de largo de mi%07 a mm
,08 sobre un espesor de mm,003.

Esta variedad, pues no tenemos el tipo, fue cogida en tierra desnuda por

Bertero.

2. M*eMUgern poiyductyMu.

P. thallo papyraceo , lcevi y supra plumbeo-virescente fuscescenteque ,

subtus vents fuse is reticulato, nudiusculo ant subspongioso ; apotheciis

anticis, adscendentibus, badiis, primitus oris loborum involutis, tandem
elongatis , utroque latere revolutis.

P. polydacttla HoCTm,, t. IV, f. l. — Fries , I. c. — Montag., FL J. Fernanda
n. 68.-— Peltidea Ach., Lich. univ.

9 p. 519.— Lichen Meek., Meth.
y p. 85.

Var. Microcarpa : thallo cinereo-virescente , lobulis fertilibus bre-

vibuSy angustis, subbifidis apotheciisque minutis. Hue spectat ic. ciU

Hoffmanni.

Var. Scutata Fries : thallo diminuto, subtus pallido, subavenio, lobulis

fertilibus brevissimis; apotheciis prima transversim oblongis
f
demum

erectis, revolutis.

Peltidea scutata Ach., I. c, p. 515- — Engl. Bot.
9 t. 1834. — Beriero, Coll.,

n. 1650.

Thalus correoso, membranoso (papiraceo en la variedad

pellucida), estendido por tierra, dividido en lobulos de una a

dos pulgadas, ensanchados por el. vertice, en donde se divi-

den de nuevo en bastante erecido numero (seis a diez) de len-

guetas ascendientes que llevan sus apotecias. Es muy glabro

por encima , lo que hace distinguir iacilmente la especie de la

precedente
y
de un color glauco que pasa al amoratado 6 al

pardo, blanquizco por debajo y alzado con nerviosidades pardas

que conslituyen una suerte de enrejado por sus anastomosis y
emiten numerosos grapones que descienden perpendicular-

mente. Las apotecias son primero redondeadas y de un pardo

encarnadino en estado de vida; pero poco a poco los bordes de

la lengueta se encorvan por debajo y la apotecia representa la

una cuyo lobulo seria el dedo. El disco es negro , en estado

seco. La lamina proligera esta compuesta de la misma manera

que en el P. canina. La variedad microcarpa no difiere del

tipo mas que cuando todas las paries, y sobretodo las apotecias
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son mas chiquitas. La figura citada de Hoffmann represent*

perfectamente los individuos que tengo a la vista. En la varie-

dad Scutata, de la cual Acharius hacia tambien una especie,

el tbalus esta reducido a una pequenisima dimension , casi

desprovisto de venas por debajo ; los lobulos fertiles son muy
eortos, y las apoteeias, primero oblongas transversalmente , no

se rollan sino es mueho mns tarde en forma de dedil
,
pues

esta rolladura puede ser muy bien comparada al trebejo de que

se sirven las damas para preservar los dedos de las picaduras

de la aguja.

La especie y la variedad Scutata fueron halladas por Bertero (marzo 1830)

en la isla de J. Fernandez, en tierra al pie de arboles, en sitios montuosos

y en las penas. La variedad microcarpa crece en la provineia de Valdivia

,

en donde parece no es rara.

VIII. NEFROMA. — NIPHBOMA.

Apothecia peltceformia, reniformia, constanter nuda, poslica,

thalli lobulis marginalibus horizontaliter adnata. Sporidia ellip-

tica. Thallus coriaceo-cartilagineus
,
foliaceus , lobatus, subtus

avenius , nudus aut subtomentosus.

Nephroma Ach., Lich. univ*, p. 101. — Montag., Canar. Crypt., p. 103. — Pel-

tigers spec. Hoffm.— Fries.

Apoteeias como en el g6nero precedente , con la di-

ferencia de que estan puestas en los 16buIos del thalus y
no delante de ellos, y que primitivamente estan desnudas

y constantemente horizontals. Esporidias elipticas y
apenas cimbiformes. Thalus cartilaginoso, correoso, fo-

liaceo y embricado, dividido por el contorno en lobulillos

eortos , apenas ascendientes , debajo de los cuales se

muestra la fructificacion, glabro, liso 6 rugoso por enci-

ma, ligeramente tumetoso, pero jamas vetado por de-

bajo*

Este genero
,
por consiguiente, difiere del Peltigera, al ettal lo

reune Fries, no solamente por su thalus desprovisto de venas y la po-

sicion supina do sus apoteeias , sino tambien por sus esporidias

VIII. BOTANfCA. 7
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elipticas. Chile ofreee muchas de sus especies, de las cuales una le es

comun con el polo artico.

1. Nephroma arctica.

1Y. thallo magno, coriaceo-inembranaceo, laciniato-lobato, lobis amplis,

rotundatis , supra glabro,e glauco ochroleuco , subtus cenlro nigricante

parce fibroso, ambitu nudo albicante ; apotheciorum maximorum lamina

reniformi, aurantiaco-rubra ; sporidiis ellipticis, tetrapyreniis.

N. arctica Afontag., Voy. Pdle Sud, Crypt., p. 192.— Schaer., Enum. Crit. Lich.
9

p. 17. — K, polaris Ach., Lich. univ., p. 581 et Syn. Lich., p. 24i. — Peltigera

arctica Fries , Lich. eur., p. 42. — P. alstralis Montag,, Fi. J. Fern., n° 661 an

Ach. Rich.? — Lichen arcticus et astarcticus Linn. — Jacq., Co//., IV, t. 10,

fig. 1. — Bertero, n° 1653.

El thalus es correoso, delgado
> y sus cspansiones embri-

cadas forman placas
5
de las cuales las mayores llegan hasta

cinco pulgadas de diametro ; estas espansiones se dividen una

6 dos veces en lobulos ; los mas estremos eslan anchamente

redondeados. Su faz superior es lisa 6 ahuecada de hoyuelos,

de un glauco mixto de amarillo y perfectamente glabra; la in-

ferior esta abollada por salidas correspondientes a los hundi-

nrientos de encima, y color de gamuza, escepto hacia el centro

en donde es negruzca, mucho menos, con todo<> en las mues-
tras que tenemos y en menor estension, que en los individuos

originarios del polo artico, y apenas herizada de algunas hebras

propias a sujetarla. Las apotecias , reniformes 6 transversal-

roente oblongas, puestas en la estremidad de los lobulos,

adquieren grandes dimensiones , una pulgada de ancho y seis

lineas de largo; su color, encarnado de teja, pasa al pardo

con la edad ; son planas 6 ligeramente concavas y rodeadas de un

borde estrecho del thalus. La faz superior de este es siempre

rugosa en la porcion que les corresponde , aun cuando es lisa

en las demas partes. Las tecas en forma de porrita encierran en

dos nngleras ocho esporidias elipticas, rojas, cuadriloculadas.

\6tese que son mas bien lineales-obiongas en los individuos de

Tierra-nueva.

Este bello liquen crece en Magallanes y en Chile , en tierra y en ramas da

irboles caidas.
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2. IWephrowna ceilulostM

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. n, fig. 3.)

iV. thallo parvulo , e virescente mox fusco-castaneo , supra reticulata-

rugoso scrobiculato , subtus nudo, bullato, pallide helvolo ; apotheciis

rubricosis ; sporidiis prioris.

N. cellulosa Ach., Lich. univ. 9 p. 523 et Syn. Lich., p. 242.

Thalus correoso y membranoso , de cerca de una pulgada de

largo, casi aderenle del todo a la eorteza, libre solamenle en

su periferia, en donde esta dividido en lobulos bastantearnplios,

analogos a los de la especie precedente. Su faz superior es,

desde la tierna edad, de un pardo muy oscuro y arrugada eon

arrugas numerosas, anastomosadas, que dejan entre si profun-

dos elaros , como en los Sticta pulmonacea y scrobiculata. El

debajo esta abollado y es blanquizco. Las apotecias y la fructi-

ficacion difleren poco de las del JN. arctica , del cual no es tal

vez mas que una variedad. Parece intermedia entre la prece-

dente, cuyas apotecias tiene, y la siguiente, de cuyo color se

reviste.

Fue hallada solamente en ramas caidas y en cortezas de drboles de Jas

provincias meridionales de la Republica.

Esplicacion de la lamina.

Lam. u, fig. 3. — 2a Piaca de Nephroma cellulosa adulta, de lamano natural,

vista por encima, pero de la cual uno de los lobulos S6 del thalus ha sido vuelto

para dejar ver la faz inferior y el lugar que ocupan las apotecias geniinas jc que

ponen el borde ras con ras. — 3d Una teca aumentada trescientas ochenta veces y

vista con sus ocho esporidias en medio de numerosas paraiisas. — 3» Tres espori-

dias libres, vistas con el mismo aumento.

3. Nephroma resupinuta.

Df. thallo cartilaginco-membranaceo, castaneo-fusco, glabro , subtus

pallido
y
lobulis ferlilibus brevibus ; apotheciorum lamina rentformi , #

rufo fusca; sporidiis cymbiformibus, tctrapyreniis.

N. reslpikata Ach., Lich. univ., p. 522 et Syn. Lich., p. 24i.

Var. Papyracea (Ach. IL cc): thallo tenuiore, subtus levi nudo, demutn

nigricante, marginibus demum crispis sorediatis.

Thalus membranoso, compuestode espansiones embrieadas,

formando placas anchas como la mano. Las espansiones estan
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laciniatias en su contorno, y las divisiones redondradas y alme-

nadas. La cima es glabra y de un verde olivaceo que pasa a

pardo; debajo es palido y cargado de un vello corto. Los lobu-

los marginales ferliles son cortos tambien, bastaute numerosos

y rugosos por encima en la porcion que corresponde a la lamina*

proligera. Esta esta situada sobre el lobulo, algunas veces ge-

nuada, reniforme 6 transversalmente oblonga, de un rojo pardo y
rodeada de un ribete thalodieoestendido. Las tecas y las espori-

dias son las del genero. La variedad difiere del tipo por un

thalus mas delgado
,
papiraceo, la glabreidad de su faz inferior

y las soredias blancas y pulverulentas que eubren sus hordes

levantados y arrugados.

Esta especie fue hallada en Rancagua, en Chile, en tierra desnuda, por

Bertero. Coleec. n°» 675, 677 y 1340.

4. Nephroma pMutnhea.

IY. thallopapyraceo, tenuissirno, lobato, supra levi, caruUscente-jplum-

beo, subtus pallidefulvo, glaberrimo^ tenuissime ruguloso; lobis fertilibus

porrectis, brevibus, subbifidis; apotheciorum lamina reniformi-oblonga,

plana, ferruginea, marginata; sporidiis oblongo-linearibus.

N. plumbea Montag., Prodr. Fl. J. Fern., n. 67.

El thalus es membranoso , de suma tenuidad , lobeado y
embricado en placas de dos 6 tres pulgadas de diametro. Los

lobulos fertiles estan distintos
?
algo angostados en la base, re-

dondeados por el vertice y muchas veces profundamente alme-

nados, como en el N. helvetica, que esta especie parece rem-

plazar en Chile. La faz superior del thalus , del color del

Leptogium azureum , es glabra y lisa , escepto en el punto que

corresponde a la fructiflcacion , en donde presenta algunas

rugosidades muy finas y visibles solo por el lente : la inferior

tiene color de gamuza , apenas mas oscuro hacia el centro
, y

finamente reticulada. Las apotecias, primero redondeadas, ocu-

pan el centro del lobulillo , luego se ponen poco a poco trans-

versalmente elipticas 6 reniformes
, y se acercan al borde del

lobulillo. He observado que uno de ellos se rollaba como en las

Peltigeras. La lamina proligera esta ribeteada por un resalto

bastante saliento
; y es delgada, y de un rojo ferruginoso

,
que



Jul

lira sobre el color de teja. Las tecas son como porrita muy corta

y encierran cerca de seis esporidias lineares-oblongas , apenas

tenidas de rojo, largas de mm,0l5 sobre una anchura tres veces

menor.

El N. plumbea fuehallado primero en la isla de I, Fernandez, por Ber-

tero (Colecc. n° 1676); despues , en el continente chileno ; crece en cortezas

de arboles y de ramas. La espeeie parece ser constante, y distinta de las

otras tres.

IX ERIODERMA. - IBIODERMA

Apothecia orbiculata , marginalia , centro affiaca , subtus mar-
gine integro. Asci cylindracei , sporidia octona, globosa, primo
connata tandem soluta includentes. Thallus membranaceus , udus
gelatinosus , e filis contextis hyalinis stratum gonimicum tenue li-

mitantibus compositus, supra viridis , hirsutiusculus , subtus pal-

Udus, fibroso-reticulatus , e centro radians, lobatus , lobis am-
plis, rotundatis, undulatis, ambitu subintegris.

Erioderma Fee, Crypt. Ecorc. off., p. 145.

Apolecias orbiculares, prendidas al thalus por el cen-

tro , libres y velludas por debajo en su periferia
, y

puestas en los bordes de los lobulos, 6 muy justo a di-

chos bordes; disco piano, pardo, cercado en tierna

edad de un leve ribete que los pelos de debajo esceden

en forma de pestanas cortas. Tecas cilindr&ceas 6 como

porrita, conteniendo ocho esporidias globulosas, las

mas veces en una sola fila, primero soldadas en una

estria moniliforme , luego desprendidas y libres. Thalus

membranoso, gelatinoso y como tremel6ide, si se hu-

mecta y en estado de vegetacion, lobeado, con lobulos

redondeados , entero , fuertemente plegado y ondeado

,

velludo y verde por encima , fibroso-reticulado y palido

por debajo. Se compone de filamentos bisoidos feltrados

,

entre los cuales esta estendida una capa muy delgada

de gonidias de un verde glauco y azulado, y que se Ie-

vantan en la faz superior en pelos blancos fasciculados.
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Este genero, muy dislinto y curioso por su organization, me parece

pertenecer mas bien £ la familia de las Colemaceas que a la tribu de las

Peltigereas,,en donde lo ha colocado su fundador, y en donde lo

mantengo provisionalnaente. Chile y Borbon son las solas localidades

en donde tiene representanles.

1. JEriotiermu vhilense f

(Atlas botanico.—Criptogamia, lam. II, fig. 2.)

E. thallo imbricato lobato
9
lobis rotundatis

y
bast angustati$

y
ambitu

crenatis , sicco supra cinereo , udo sordide viridi, tubtus candido; apo-

theciis submarginalibus

E* chilense Montag., M$s.
t
Herb. Mut. Paris.

En nuestra unica muestra , la plaquita formada por el con-

junto de hojuelas del thalus no tiene mas que pulgada y media

de diametro. Estas hojuelas son mas chiquitas, embricadas y
lobeadas-, sus lobulos radian en todos s'entidos, se eubren y
estan redondeados y almenados en el vertice ; la faz superior,

desprovista de epidermis, esta cubierla de cortos pelos blancos,

fasciculados y reunidos en cono y no divergentes en el vertice,

como nos los muestra la figura del E. polycarpa. En estado

seco , esta faz es de un gris-cenizo y muy semejante a la del

Sticta Guillemini
,
pero si se humecta , toma un tinte verde

sucio. La faz inferior es y permanece de un bianco puro , aun

mojada ; es lisa a la simple vista
, y se necesita un fuerte lente

para divisar el enrejado sumamente delicado formado por el

enlrecruzamiento de los fllamentos del thalus. Estos dos ulti-

mos caracteres son los que me han inducido a separar mi liquen

d

fi

estan situadas casi todas en el borde y vertice de los lobulos;

humedecidas , son coloradinas, pero se ponen pardas secan-

dose. El borde thalodico es poco aparente y soporta sin cubrirla

la lamina proligera. Esta es compuesta de tecas anidadas entre

parafisas. Las tecas encierran ocho esporidias primero oonca-

tenadas (es lo que M. Fee nocnbra globulina encadenada), luego

separadas y libres. Estas esporidias son esfericas , hialinas
, y
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su diametro es algo mas de mm
,01. El episporo es algo rugoso

y anchamente separado del endosporo por un limbo transpa-

rente. No he visto las esporidias ovoides y sencillas de qur

habla M. Fee.

Este liquen crece en cortezas de arboles de Chile.

Explication de la Idmina.

Lam. It. fig. 2.— 2a Placa formada por el thalus de varios individuos del Erio-
derma chilense, visto de grandor natural; el thalus ha sido erguido en d,d, para
mostrar el color de debajo.— 26 Estremidad de un lobulo aumtmlado ocho veces

,

para que se pueda ver mejor de frente la apotecia, y distinguir los numerosos
pelos fasciculados de la faz superior del thalus. — ic Tajada delgada vertical del

thalus aumentada veinticinco veces y mostrando por arriba esos mismos pelos,

que suplen a la capa epidermica y reposan sobre la capa gonimica, colorada de

verde d,d, la cual es ella misma superpuesta a la capa medular e,e.— 2/Xorte ver-

tical de una apotecia aumentada diezyseis veces.—?g Porcion de lamina proligera.

aumentada de cerca de doscientas veces y compuesta de paralisas filiformes entre

lascuales se ven ires tecas en forma de porra dondelas esporidias todavia concate-

nadas estan diversamente dispuestas. — 2h Una teca aislada en la cual las espori-

dias no estan ya adherentes entre si; es aumentada doscientas cincuenta veces.—

2* Dos esporidias libres y a episporo rugoso, aumentadas mas de cuatrocientas

veces.

SUBTRIBU III. — PARMELIEAS.

Disco primero cerrado , luego abierto, estendido, y marginado por el thalus

Thalus horizontal , centrifugo
,
provisto de un hipothalus.

X. ESTICTA. — STICTA.

Apothecia scutdliformia , margini ant disco thalli adnata
,

margine (scepe obliquo et decorticato) subtus libero. Discus primi-

tus clausus, nuclei insiar sub stralo gonimo oriens , dein elevaius,

explanatus, nudus , strato medullari iwpositus. Asci clavati, pa-
raphysibus stipati et sporidia cymbiformia, tetrapyrenia foventes.

Thallus e centro expansus , fotiaceus, cartilagineus , subius villo-

sus , cyphellis maculisve discoloribus variegatus, rarissime veno-

sus, madefactus odorem fetidum sui generis spargens.

Sticta Delise, Monogr. Slict.— Fries , Lich. eur. y p. 49. — SncTiE et Parmeli*

spec. Ach. — Lobaria et Sticta DC.

Apotecias escutelifon

al cual son adnacidas,

inferior, sea. peromuc

thalus,

perficie
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cion de su borde , que es libre y como descortezado , al-

gunas veces rasgadas y aun tijereteadas. Disco primero

cerrado , naciendo en forma de nucleus
,
globuloso de-

bajo de la capa gommica, luego dilatado, desnudo y
reposando sobre la capa medular del thalus. Tecas bas-

tante amplias, como porrita, acompanadas de nume-

rosas parafisas, y en las cuales estan encerradas espo-

ridias en forma de lanzadera , divididas en cuatro

casillas por tres tabiques transversales , 6 tetrapirenos.

Thalus horizontal, foliaceo, radiando de un centro comun

y formando amplias rosetas, faciles de desprender del

soporte. Este thalus es correosoo cartilaginoso, tercio-

pelado, raramente tumetoso, mas raravez todavia glabro

enteramente por debajo, en donde se nota lo mas co-

munmente puntos hundidos, descolorados , amarillos 6

blancos, que se llaman cifelas, y que forman uno de los

caracteres esenciales.

Chile parece ser la patria de este bello genero que crece principal-

mente en troncos de arboles y en las penas , pues encierra mas de la

mitad de las especies descritas. La Europa no posee mas que ocho es-

pecies, la mas bella de las cuales, el S. aurata, originaria como otras

muchas de las comarcas ecuatoriales, pero que se halla tambien en

nuestras costas occidentals , no ba sido nunca hallada en fruto.

SECC10X I. Cifelas amarillas.

1. Slit*la 0*n(lochr*f*a

S. thallo cartilagineo,cra$so, supra glauco-ccBsio flavescente^ glabrato^

subtus rufo-flavo, pubescente brunneoque-tomentoso^intiis aurato, lobato,

lobis rotundatis, elongatis, sinuatis, ad ambitum levibus aut rugulosis;

cyphellis parvis, prominulis, citrinis; apotheciis subpedicellatis, sparsis

concavis; disco subfusco, margine elevato, inflexo, ruguloso-lanuginoso*

granulato et demum crenulato; ascis ovoideis^ sporidia subquaterna
foventibus.

S. endochrysa. Delise . I. c, p. 43, i. i , f. i. — Hook. fil. et Tayl., Crypt. An-
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tarct, p* 219, t. 95, f. 2, eximia.— Montag., Fl. J. Fern-, n. 69.— S. Dlrvillei Del.,

I. c, p. 170, t. 19, f. l. — S. flavicans Hook, fil. et Tayl., Lond. Journ. of Bol.,

HI, p. 648.—Parmelia pubescens Pers. in Freycin., Voy. Uran., Bot., p. 199.

Var. Angustiloba Montag. : thallo laciniato, lobis angustis, pinnatifidis,

planiusculis.

Thalus cartilaginoso , bastante espeso, embricado a la ma-
nera de las Parmelias foliaceas, liso 6 reticulado y aun tambien

pubescente por encima en edad tierna , luego del todo glabro,

de un gris azulado , tumetoso 6 simplemente velludo por debajo,

en donde su color varia entre el amarillo-rojo y el rojo pardo

cargado; esta profundamente laciniado
, y sus lobulos alargados

son ondeados , alzados, almenados y muchas veces eargados

de prolificaciones diminutas , como en el S. variabilis Ach. Las

cifelas son chiquitas, salientes y cetrinas. Las apotecias, cuyo

diametro adquiere mas de dos lineas, son numerosas , esparci-

das, ligeramente pediceleadas, rugosas por debajo, lanosas y
ureeoladas, luego mas estendidas

,
pero siempre provistas de

un ribete que se rasga y se infleja sobre el disco, que esde un

pardo negruzeo. Lamina proligera muy delgada (0mra,l), repo-

sando sobre un hipotecio celuloso, de celdillas como horadadas,

y compuesta de parafisas casi soldadas y de tecas obovoides

muy cortas , en las cuales se hallan de cuatro a seis esporidias

naviculares
,
primero hialinas y divididas en dos por un solo

tabique , luego glaucas verdosas y provistas de tres tabiques 6

llenadas por cuatro esporidiolas.

Esta especie crece en Chile en cortezas de arboles ; ha sido hallada en la

isla de Juan Fernandez. La variedad anguttiloba es originaria de las pro-

vincias meridionales-

2. JSlicla orygmeea.

A\ thallo amplo, cartilagineo, rigidulo^ e glauco flavo-virescente, mace-
rato violaceo, scrobiculato-rugoso, reticulato, monophyllo

y
ambitu inciso

lobato; lobis latis, rotundo-crenulatis, nudis , sublus lanuginoso ; strato

medullari flavo ; cyphellis minutis, prominentibus^ subglobosis, tandem

pulverulentis flavis; apotheciis sparsis, frequentibus, junioribus concavis

tandem planis ; disco obscure fusco; margine thallode rugoso-crenulato ;

ascis clavatis t sporidia octona, cymbiformia^ bilocularia (?) foventibus, ,

inter paraphyses nidulantibus.

S. orygmaa Ach., JUeth. Lich. f p. 278, Lich. univ., p. 449 et Syn. Lich.> p. 232,
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— Delise, I.e., p. 41 , t. l, f. 5, pessiraa. — Montag., Voy, P6le Sud, Crypt.,

p. 190, t. 15, f. i. — Hook. fil. etTayl., Crypt, Antarct., p. 85 et 220.

Thalus membranoso, tieso, aunque flexible, y aun tambien

bastante fragil
,
prendido por el centro a las ramas de los ar-

boles, sumamente rugoso con arrugas reticuladas en su faz

superior, que es de un glauco tirando al amarillo verdoso y
labro, menos rugoso, y puntuado en la inferior, que es amarilla

y en la cual se ven las cifelas asomar por entre los pelos de un

vello mas 6 menos claro 6 apretado y tumetoso ; es redondeado

al principio, apenas sinuoso , luego se divide insensiblemente

en lobulos poco espresados, tambie.i redondeadosy almenados.

Nunca He^an estos lobulos al tereio del diametro de la honda,

cuyos mayores ejemplares
,
que he visto, tienen de tresaciruo

pulgadas de ancho. La eapa medularia es amarilla como en la

precedents Cifelas salientes , como pediceleadas, urceoladas,

pulverulentas y amarillas. Apotecias infinitamente numerosas

en la faz superior, sesiles
,
planas , de un encarnado pardo,

provistas de un ribete thalodico rugoso y como privado de

epidermis, de un diametro menor que en el S. endochrysa,

pues no escede apenas dos tercios de linea. Lamina proligera

mas espesa, compuesta de parafisas filiformes y de tecas en

forma de porrita alargada encerrando ocho esporidias cimbi-

formes, separadas en dos celdillas 6 binuclooladas.

Esta especie abunda en el estrecho de Magallanes , j no es tampoco rara

en la isla de Chiloe, en donde crece en las mismas ramas que el S. hirsuta

y el Nephroma cellulosa. Si se compara mi description, hecha por la

planta misma , con la de Aeharius {Lich. univ. 1. c), no puede dudarse que

este autor haya tenido a la vista el mismo liquen, bien que la loealidad

que el indica sea diferente.

3. St ivia hirsuta

S. tkallo coriaceo, membranaceo, amplo, libero, lobato, lobis laciniatis,

rotundatocrenatiSn supra cervino, fusce$cente,hirsuto
9
subtus (omentoso,

subconcolori; cyphellis sorediiformibus, citrinis; apothectismarginalibus,

cyathiformibus, margine inflexo piloso ; ascis clavatis, sporidia cymbi-

formia, quadrilocularia foventibas.

4
S. hirsuta Montag., Prodr. Fl. J, Fern., n. 74.— Voy. Pdle Sud< Crypt.., p. 18S,

t. 15, f. 2. — Mey. et Fw., in Nov. Act. Nat. Curios., XTX , Suppl. 1 , p. 215 , t. 3 .

f. 4.— S. obvoluta Acfa. f %x Auct- Crypt. Antarct.



LIQUENES. 107

Var. Guillemini: thallo membranaceo, supra murino^ puberulo > subtus

carneo-pallido, villosulo.

Sticta Guillemini Montag., Fl. J. Fern., n°70.

Thalus correoso-membranoso, bastante espeso y consistente,

las mas veces fijado por el centro, de un diametro variable entre

una y cuatro pulgadas , orbicular en general y entero , pero

tambien profundamente loheado, con lobulos anchos y redon-

deados ; su faz superior es de un color de cuero
,
gris, aceitu-

nada y parda por sitios en edad avanzada, y toda cubierta de

pelos blancos visibles a la simple vista, los cuales en llegando

a caer, dejan frecuentemente el centro giabro; la inferior esta

uarnecida de un vello cenizo mucho mas espeso, que hace pa-

recer pestanados los bordes de la honda. Entre los pelos de

este vello tumetoso es en donde se ve despuntar las cifelas chi-

quitas, puniiformes, pulverulentas y cetrinas. Las apolecias se

notan principalmente en el borde, raramente en medio del

thalus; tienen de una a tres lineas de diametro y son pedicelca*

dasosesiles, ciatiformes y provistas de un borde encorvado

por dentro ; en el sitio que les corresponde, se ve debajo del

thalus un hueco que recuerda el de ciertos Leptogium, del

L. bullatum, porejemplo. Disco concavo y pardo. Tecascomo

porrita conteniendo sobre dos ringleras ocho esporidias einbi-

formes, cuadrinucleoladas. La variedad Guillemini de la cuai

babia yo, al principio, hecho una especie, no es mas que una

forma menos velluda, mas blanca y de thalus membranoso mas

delgado, del S. hirsuta. Con todo, no es su tierna edad, pues

bevisto individuos muy chiquitos del tipo que tenian ya todos

los caracteres que be espuesto en mi descripcion. Ya indique

en otra parte las afiuidades proximas de esta especie con el

S. obvolula Ach. Los Sres Hooker hijo y Tailor prctenden que

es el mismo liquen y que las muestras remilidas por Menzies

a sir W. Hooker tienen las cifelas amarillas. Como Acbarius no

dice nada de estos organos, y como Delise, que tambien pre-

tende haberlos encontrado en ejemplares autenticos, los dice

blancos, creo que debo persistir, hasta que se pruobe lo con-

trario, en dudar de la identidad de las dos plantas. Nuestro li-

quen seria mucho mas vecino del S. cyathicarpa, si nos refine-
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seraos a la figura de la citada monografia, pero las cifelas estan

coloradas de otro modo.

Fue cogido en la isla de Juan Fernandez por Bertero , en las provineias

meridionales de Chile por los senores Gay y Meyen y en el estrecho de Ma-
gallanes por M. Hombron. Creee en troncos de arboles , en ramas y ramillos

,

y parece ser bastante comun en estas diferentes localidades.

4. Sticti* crocata

eonaceo-mem

to,pulvinulisi i

rotundatis

latis,margine citrino-pulverulentis; subtus fusco-tomentosO) ad centrum
nigricante, ambitu hepatico; cyphellis planis, flavis; apotheciis sessilibus,

sparsis, extus decorticato-rugulosis, croceo-rubris , disco fusco, tandem
plants, nigris.

S. crocata Ach., Meth. Lick-, p. 277. Lich. univ., p. 447 et Syn. Lick., p. 232.

— Delise , 1. c, p. 56 , t. 4, f. 10, mala. — Montag., Voy. P6le Sud , Crypt., p. 190.

S. aurigera Montag., Fl. J. Fern., n. 72. — S. bufoma Sieb. , Ms$. Hb.

Bory.— S. citrina Pers. in Gaudich., Voy. Uran., BoL, p. 201.— Lichen crocatus

Linn.— Engl. Bot., t. 2110, bona sed licb. steril. depictus.

Thalus bastante delgado, membranoso , eorreoso, orbicular,

estendido por las eortezas, sinuoso en su contorno, dividido

mas 6 menos profundamente en lobulos irregulares, redondea-

dos y almenados en el vertice , casi embricados en la base. La
faz superior es de un color glauco que se pone pardo y aun

tambien bayo oscuro, marcada, ahuecada de hoyuelos forma-

dos por un enrejado de venas salientes, y cargada de verrugas

pulverulentes cetrinas, lo mismo que los bordes delos lobulos
5

la inferior, de color de hollin, negruzca en el centro, parda

en su conlorno , esta cubierta de un vello pardo-negro muy
tieso, entre los cortos pelos del cual se ven cifelas bastante am-
plias

,
planas

,
pulverulentas y de un amarillo de canario. Capa

medularia blanquizca. Apotecias mas bien centrales que margi-

nales, primero casi urceoladas, sesiies, apenas ancbas de una

linea , concavas, redondeadas, enteras y rugosas y de un encar-

nado azafranado por afuera, de un pardo cargado por dentro,

luego ensanchandose y poniendose del todo planas; disco , en-

tonces , enteramente piano y de un negro mate. Tecas como
porrita , bastante amplias, anidadas entre parafisas filiformes

,
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hinchadasy eoloradas de pardo en el vertice; estas tecas en-

cierran ocho esporidias de un pardo hollin , cimbiformes , pero

acuminadas por los dos cabos, el uno de los cuales tiene tam-

bienalgunas veees un prolongamiento eodiforme. Semejan bas-

tante estas tecas a las esporidias del genero Helminthosporium

y son cuadriloculadas.

Esta linda especie, que crece en Inglaterra sin fructiflcar, fue cogida en

Chile con apotecias en buen estado. MM. d'Urville y Hombron la habian

tambien traido, bien que esteril, del estrecho de Magallanes. Las escutelas

son del todo semejantes a las del S. Berteroana
,
que se distingue suficien-

temente por la forma del thalus, por la ausencia de cifelas y por su capa

medularia de un bianco de nieve. Las esporidias del S. crocata son carac-

teristicas , tienen una longitud de cerca de m
, 04 sobre una anchura (en el

medio) tres veces menor. Me estimo feliz de haber podido dar a conocer en

estos pormenores la fructificacion controvertida
, y hasta aqui mal conocida,

de este liquen, tan diferente del S. aurata.

5. Stictt* gilrti.

S. thallo cartilagineo, laciniato^ laciniis brevibus, subimbricatis, ere-

nulatis, supra lacunoso pullo, subtus tomentoso fuscescente ; strato me-

dullari citrino; cyphellis minutis, citrinis, prominentibus ; apotheciis

submarginalibus, concavis ; disco nigro ; rnargine levi prominulo.

S. gilva Ach., Meth. Lich., p. 278. — Delise, I.e., p. 59, t. 4, f. n. — Montag.,

Voy. P6le Sud, Crypt. % p. 189. — S. crocata p gilva Ach., Lich. unto., p. 447 et

Syn. Lich., p. 442.— Hook. fil. et Tayl., Crypt. Antarct., p. 219 — Lichen Thunb.,

Fl. Cap., p. 178,

Thalus membranoso y delgado- su faz superior esta apenas

arrugada y es de un glauco cenizo que se pone amoratado, fuli-

ginoso 6 pardo en sitios, ni verrugosa ni pulverulenta; la inte-

rior esde un pardo cenizo , cubierta de un vello raso entre los

pelos del cual se notan cifelas pulverulentascetrinas, margina-

das por un rodetito glabro del thalus, y, como lo dice formal-

mente Aeharius, bastante semejantes a las del S. orygmwa. Las

hondas, reunidas en el centro , se dividen muy luego en lobu-

los estrechos
,
que van ensanchandose hacia la periferia ; estos

lobulos estan escotados y como ahorquillados y almenados,

pero no son redondeados. Segun Acharius y Delise
7

las apote-

cias, que no he visto, estan situadas junto al borde del lobulo ;

su disco es negro y concavo, y su borde es delgado, entero
3

rojo v prominente.
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Esta especie , Men distinta de la precedente
,
ya por la manera en que

se divide el thalus
, ya por la ausencia de verrugas pulverulentas

,
ya enfin

nor sus cifelas , fue hallada en el estrecho de Masallanes por M. Hombron.

6. Stictu MfoHffeotiana,

S> thallo cartilagineo, e centro in lacinias elongatas, palmato-scu fla-

bellato-multifidas diviso , lobis supra levibus, glanco-hepaticis, hinc inde

fusco-punctatis, marglne eroso citrino-pulverulentis, apice rotunda to te-

nuissime crenulatis, inflexis, subtus rugosis, centro fusco-brunneo tomen-

tosis
9
ambitu rufo-fulvo subnudis : cyphellis citrinis ; apotheciis margi*

nalibus; sporidiis elliptico-navicularibus, binucleolatis, luteo-fuscis.

S. Mocgeotiana Delise , I.e., p. 62, t. 5, f. 13, haud bona. — Montag., FL
J, Fern., n. 73.

El thalus parece radiar de un centro eomun y en todos sen-

tidos, pero sus divisiones estan tan enredadas por su embricacion,

que no se distingue bien mas que las que forman la periferia de la

placa, la cual en nuestro ejemplar de Bertero no tiene menos

de cinco pulgadas de diametro. Las hondas estan divididas en

lobulos palmatifidos odispuestos como abanieo. Los bordes de

estos lobulos estan cargados de paquetitos pulverulentos de co-

lor cetrino; estan ademas alzados de manera que hacen lahonda

canaliculada; su estremidad esta tambien encorvada como cola

de eseorpion, 6 simplemente infleja. La faz superior de las hon-

das es propiamente de color de hoja muerta (de encina), muy
lisa y glabra, pero ofreciendo puntuaciones pardas caducas,

que no se veu bien mas que por el lente. En estado de deseea-

cion
?
esta misma faz esta tambien hendida profundamente y

deja ver su capa medularia de un bianco de nieve, y la cortical

6 gonimica, verdosa. La faz inferior es de un pardo negruzco y
tumetosa en el centro, de un rojo leonado y apenas pubescente

junto a los bordes. Las cifelas y apotecias son semejantes a las

del S. crocata, con la diferencia que eslas son siempre niargi-

nales. Las esporidias son color de hollin, elipsoides 6 corta-

mente cimbiformes y no encerrando mas que dos nucleolos; no

tienen , fuera de eso , mas que ra,G3 de largo.

Esta especie es ciertamente vecina del S. gilva, pero como se aparta

<le el por las divisiones de su thalus, su color, etc., como he podido ver ejem-

plares autenticos en el herbario de Bory, prefiero conservarle el rango de
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espeeie. Se debe notar ademus , como diferencia , el habitat de este liquen

sobre las penas, la tierra y las montanas de la isla de J. Fernandez.

7* Stietu cavpolotnn.

S. thallo cartilagineo, coriaceo^ crassiusculo, laciniato-lobato, lobit

elongatis, subdichotomis, apice corniculatis
y
retuso-truncalis, supra mar-

gine elevato incrassalo canaliculatis lacunosisque , e glauco fuscescen-

tibus , sublus ad centrum fuscis, subtomentosis t in ambitu vix pubes-

tibus nudisque, fulvis; cyphellispunctiformibus, confertis, prominent Ibus,

luteis; apotheciis marginalibus\ extus decorticatis, rufis; disco badio ni-

yricante.

S. carpoloma Delise, I. c.f p. 159, t. i9, libro jam edilo adjuncta. — Montag.,

Fl. J. Fern., n. 75. — S. cellulifera Hook. ill. et Tayl., Crypt. Antarct., p. 862.

Thalus carlilaginoso , correoso y pasablemenle espeso, laci-

niado en lobulos alargados y lineares, bastante semejantes a

los de los S. faveolata y S. Billardierii. Estos lobulos, cuyos

hordes espesados estan alzados , tienen dos a tres tineas de an-

cho en el centro, luego se subdividen por dicotomias irregula-

res en tiras divergentes, delas euales las masestremas, anchas

deuna a dos lineas, tienen la forma de unaastade rengifero, y

son truncadas 6 emarginadas por el vertice. La faz superior es

de color de cuero, llena de elaros y reticulada, perglabra; la

inferior es tornentosa y parda por el eentro, leonada y apenas

pubescente hacia la periferia. Cifelas numerosas, puntiformes,

salientesj como papulosas ,
pulverulentas y amarillas. Apote-

ciasnmrginales casi pediceleadas y esferieas, luego dilatandose

de manera que ofrecen un disco piano, de un pardo negro,

cuyo ribete thalodieo acaba por adelgazarse y desaparecer

completamente. Tecas como porrita, puestas entre parafisas

espesadas y fuertemente coloradas de pardo en el vertice, y en-

cerrando de seis a ocho esporidias cimbiformes, color de hollin,

primero, de dos casillas, luego oscuramente cuadrinucleo-

ladas.

Esta especie, bien diferente por sus cifelas amarillas, de las otras a las

que las he comparado en mi description , se distingue todavia de todas las

de la misma seccion que estan a mi conucimiento
,
ya sea por las divisiones

comiculadas de los lobulos, ya pot su forma linear.

Fue eogida en J. Fernandez sobre cortezas de irboles , en compania del

Nephroma arctica.
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8. Stivta ccerulesceng. t

S. thallo foliaceo-imbricato, coriaceo-membranaceo, supra lacunoso,

chalybceo, humecto glauco-ccerulescente, subtasfuliginoso-tomentoso, lobis

sinuato-laciniatis, subpinnatifidis. extremis rotundatis, undulatis crenu-

latisque; cyphellis sorediiformibus flavidis ; apotheciis

S. coerulescens Montag , in Herb* Mus. Paris*

Thalus membranoso, correoso, delgado por los bordes,

mas espeso y resistente en el centro, formando en las cortezas (?)

rosetas de cinco pulgadas de diametro y de la mayor elegancia.

Hojuelas del thalus embrieadas, soldadas en los bordes y ra-

diando de un centro comun, ensancbandose mas y mas, y divi-

diendose en lobulos palmatifidos, cuyas estremidades estan re-

dondeadas, ondeadas y almenadas. En estado seco, la faz

superior es de color de hierro en el centro , azulada en los

bordes
,
pero, si se moja, se mezcla con un tinte verdoso y

glauco, tal que no he visto nada semejante en otra alguna; es

ademas concava por el alzamiento de sus bordes y ahuecada

con hoyuelos poco profundos y menos espresados que en el

S. scrobiculata; la inferior esta cubierta de un vello tomen-

toso de color fuiiginoso que se hace mas raro en el vertice de

los lobulos, y se compone de pelos cauos, como fasciculados.

Cifelas puntiformes, salientes, pulverulentas y amarillas. Por

desgracia , la imica muestra no tenia traza alguna de escutelas.

Esta especie diftere del S. endochrysa por su porte , sus divisiones, sus

gradaciones y sobretodo por el color de nieve de su capa central 6 medu-

laria. No conozco ninguna otra con que poder compararla. Las divisiones del

thalus y su embricacion son semejantes a las del S. glomerulifera y pero el

color es bien diferente, y ademas la presencia de las cifelas escluye toda

aproximacion. Crece en Chile; no sabre decir si en las penas 6 en cor-

tezas.

9. Sticta vaccina.

(Atlas botanico. — Criptogamia , lam. 12, fig. 1.)

S. thallo orbicularis coriaceo. crasso, adpresso, laciniato, laciniis elon-

gatis, imbricatis, sinuato-lobatis , lobis rotundatis, crenulatis, submargi-

natis, supra Iwvigato, piano , vaccino, tandem tenuissime rugoloso, subtus

concolori velutino^ ad centrum ruguloso ; cyphellis obsoletis, punctifor-
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mibuM prominentibus flavidis; apotheciisconfertu, lateralibus , concavity

margine subtusrugosis, disco rubro-fusco , tandem planiusculo; sporidiit

anguste fusiformibits, hyalinis, triseptatis.

vS. vaccina Montag., M*$., Herb. Mus. Paris.

El thalus , correoso, t?speso, de un rojo leonado por encima

y por debajo, forma placas orbiculares, adherentes por aqui y

por aNa a la corteza, y anchas de tres a cinco pnlgadas. Se

divide, partiendo del centro, en tiras de seis a doce liueas de

ancho, que se cubren por su borde y estan tambien cortadas en

lobulos numerosos, elegantemente sinuosas, redondeadas y
almenadas por el vertice y algo espesadas por los bordes, lo

cual las hace parecer marginadas por debajo. La faz superior es

lisa, plana , flnamente rugosa, y como granulada, vista por el

lente-, pero humectada y observada de perfli al microseopio, se

vequeias celdillas esteriores, no ligadas por un epidermis,

haccn salidas que muestran que tiene una tendencia a ponerse

pubescente. La inferior, del mismo color de vaca roja pero

mas intenso, esta arrugada y aterciopelada por pelos eortos y
tabieados; Ueva ademas raras cifelas salientes, pu nti formes y
amarillas , cuando su vertice se abre. La capa medularia es es-

pesa y de un bianco palido. Las apotecias. prendidas por el

centro, libres en su contorno, son numerosas y dispersaspor

toda la estension de las tiras; primero redondeadas, concavas

6 cupuliformes , rodeadas de un ribete granuloso del color del

thalus, sehacen planas y el borde persistente se atenua mucho.

El disco pasa del encarnado pardo al pardo negro con la edad.

La lamina proiigera, transparent, muy delgada, reposa sobre

un hipotecio pardusco. Las parafisas son pistiliformes, y las te-

cas en forma de porrita, alargadas, como soldadas con ellas en

una suerte de magma gelatinoso, que no impide se distingan

las diferentes partes* Las esporidias son earacteristieas de este

liquen ; son las mas delgadas de lodo el genero; son fusiformes

6 lombricoides, transparentes, incoloreas , semejantesd las es*

poras de los Fusarium; su longitud esde 0,03 a 0,035 milim.,

y su diametro baeia el medio , de 0,0025 milim., es decir que

son doce a trece veces mas largas que anchas ; ofrecen trea ta-

biques 6 cuatro nucleolos.

VIII. BOTANICA. s
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Esta beltai y distinta especie, que no sabre comparer a otra ateuna, nace

hii cortezas de arboles. Esta recortada eomo el A', glomerulifer

a

, pero colo-

reada de otro modo , y de mas pequenas dimensiones. Tiene tambien alguna

relacion con el Parmelia rufa Eschw. (FL Bras., I, p. 208, t. 13, f. 2), pero

esta desprovista de pestatias negrasy lleva cifelas.

Esplicacion de la Idmina.

Lam. 12, fig. l. — la Sticta vaccina vista de taraafio natural. — ib Corte vertical

de una porcion del thalus , atravesando el centro de una apotecia para niostrar el

espesor de la lamina proligera c, y el vello d,d de la faz inferior del thalus; esta

tigura es aumentada ocho veees. — le Algunos pelos tabicados de este vello,

auraentados mas de 200 veces. — if Porcion de la lamina proligera aumentada de

lo misino, y entre cuyas parafisas se ve una teca g> que contiene el nuinero normal

de ocho esporidias. — ih Varias esporidias aisladas , aumentadas del doble.

10. StictiB flabetlatf*. f

S. thallo coriaceO'CartilagineOy amplo, sinuato-laciniato , laciniis in

lobos flabellatos, corniculatos divisis, in humido canaliculatU , in sicco

plants; supra glauco-flavescenteautcinnamomeo,glabro ) la>vigato,nitido
f

nigro- punctata; subtus dense tornentoso , centro nigricante % amlnfa

obscure viridi aut rufulo; cyphellis punctiformibus
,
prominentibus ,

apice flavicanti-pulverulentis (aut incerte pallidis); apotheciis sparsis;

disco piano, subfusco, marginemerosum tandem nigro-fuscum excludente;

sporidiis anguste cymbiformibus, hyulinis*

S. flabellata Montag., Mss. y Herb. Mus. Paris.

Thalus cartilaginoso , correoso, ancho de cerea de una pui-

gada en el centro, partiendo del eual se divide en tiras diver-

gentes mas estreehas, las cuales se subdividen por el vertice

en lobulos obtusos, corniculados y dispuestos en forma de aba-

nico del mismo modo
,
pero todavia mas regular y elegante-

menteque en e\S. canariensis. Esademas tieso y piano, cuando

estaseco, blando, flexible y canaliculado por encima por el

alzamiento de los bordes 5 de un color glauco que pasa al pardo

canelacon la edad por encima 7 en donde es liso ademas, lu-

ciente y puntuado de negro ; tornentoso por debajo y negruzco

en el centro, de un verde cargado en los bordes y en la peri-

feria. El vello es corto y como atereiopelado
,
pero muy denso

por todas partes. Entre sus pelos, se ven levantar cifelas corn-

eas, punliformes, pulverulentas en el vertice y cuyo polvo es

mas bien amarillo canario que bianco palido. Apotecias casi

esclusivamente marginales, bien que se hallen tambien algu-
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nas en medio de los kSbulos, primero coucavas, pardas y pro-

vistas de un ribete rugoso y discoloreo , luego planas , negras

y con ribete casi borrado. La fructificacion difiere poco de la

del S. filicina, a la variedad lineariloba del cual habria yo de

buena gana juntado esta especie, si el color y la forma de las

cifelas no se hubiese opuesto formalmente a ello.

Fu6 hallada en la corteza de troncos y de ramas de arboles del continente

de la Repiiblica.

SECCION II. Cifelas blancas.

11. Sticta fuliginoaa.

S* thallo coriaceo-membranaceo , orbicularis sinuato4obato
t

lobit pli-

cato-flexuosis ; supra reticulato-ruguloso , cinereo-glauco
, fuscescente ,

granulis fuliginosis scabro, subtus tomentoso ochraceo-subluteo vel pal-

lido; cyphellis concavis, albidis (magnitudine et forma variis)margina-

tis; apotheciis sparsis, rufisy
tandem nigris, plants , margine subciliatis.

S. FruGfNOSA Acb., Meth. Lich.
y p. 280, tick, univ., p. 454 et Syn. Lich., p. 236.

— DC, hi. Fr.
y

II
, p. 404. — Delise , I. c, p. 74 , t. 6 , f. 20 , mediocris. — Fries

,

Lich. eur.y p. 52. — Lichen fulig[NOsus Dicks. —Engl. Bat., t. 1103.— Dill., Hist.

Muse. j t. 26, f. 100.

El thalus deeste liquen forma placas orbiculares mas 6 menos

amplias y que varian entre una y cuatro pulgadas de diametro,

segun las localidades, Nuestras muestras tienen esta ultima

dimension y no ceden en nada a las que me han llegado fructifi-

cadas tambien de los Neel Cherries. Esta redondeado y dividido

en lobulos reunidos por el centro y ensanchandose en el ver-

tice. La faz superior es bastante variable; tan pronto es lisa,

tan pronto se muestra rugosa reticulada de un glauco cenizo

azulado
,
que pasa al color del cuero 6 al pardo cargado , y las

mas veces cargada de granulaciones color de hollin mas 6

menos abundantes
,
ya sea en los individuos esteriles

,
ya en

los que llevan escutelas. La faz inferior es amarillenta 6 paiida

y cubierta de un vello espeso entre las hebras del cual se ven

las cifelas. Estas son notables, primero puntifonnes y orbicu-

lares , toman por aqui y por alia mas amplitud, y se encuen-

tran que son oblongas , ovales, triangulares que no tienen

menos de media linea a una de diametro-, su fondo, blanquizco

y liso , es mas ancho que su borde, bastante saliente. Las apo-

tecias son chiquitas , esparcidas y muy raras ; su disco es de un
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pardo rojo , y se hace piano y negro con la edad, y el borde de

las apotecias lleva algunos peios canos ramosos , no tabicados,

analogos al vello de debajo, que les baee parecer pestanadas,

pero que cae prontamenle. Lastecas, puestas entre parafisas

muy delgadas, son claviformes y encierran un corto niimero de

esporidias, primero hialinas, luego pardas y cuadrinucleoladas.

Este liquen crece en los arboles de Chile , de la India y de Europa ; al-

gunos liquenografos lo confunden todavia con el S. sylvatlca
, pero difiere

de este evidentemente por los resortes de su thalus, por sus cifelas y proba-

blemente por sus apotecias tambien, pues no se conocenbastante las de la ul-

tima especie. Lo que M. Wehvitsch habia creido ser estos organos en indi-

viduos cogidos junto a Lisboa, pertenece, dmi parecer, a un bongo parasita

que constituye el genero Abroihallus DNtr.

12. Sticta argyraeen.

S. thallo cartilagineo-coriaceo, crasso, sinuato-lobato, lobis elongatis

marginibus apicibusque obtusis eroso-crenulatis , supra glauco-viridiru-

fescente, pulvinulis isidiomorphis argenteis sparso rimisque alb is reti-

culatOjSubtus carneo-fuscescente tomentoso; cyphellisalbis,pulverulentis;

apotheciis sparsis aggregatisque, subfuscis, margine crenulato cinclis;

sporidiis elliptico-navicularibus, uniseptatis.

S. arg\racea Delise , I. c, p. 9i , t. 7, f. 30. — Montag., Fl. J. Fern., n. 76. —
S. EXASl»ERATA MoUg.

t
Hb.

Var. Verrucosa Montagu Mss.: thallo supra subtusque verrucisrugosis

nigro-punctalis exasperato. f^idelur anamorphosis.

El lhalus de esta bella especie tiene euatro a cinco pulgadas

de ancbo; se recorta junto al eentro en tiras radiantes
, que

van ensanehandose y dividiendose ellas mismas en lobulos

como palmalilidos , sinuosos , redondeados y como finamente

almenados por errosion de los bordes. Estos son pulverulosos^

embricados en el eentro y llevan ya sea pulvinulillas digiladas,

ya algunas verrugas. La faz superior es ligeramente reticulada

por lineas de puntos de un bianco de nieve, pero no es propia-

mente lagunosa 6 cavada de hoyuelos; su color es de un glauco

cenizo que pardea en algunas partes ,
pero en el eentro y junto

al borde de las hondas , se hallan todavia, ademas de los

puntos blancos dichos
,
pulvinulillas concoloradas de donde se

levantan radiando digitaciones glaucas; otras veces, estas digi-

taciones isidiomorfas estan reunidas en roasa 6 en haees. La
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faz inferior es parda y tomentosa en el medio , color de came,

amarillo 6 gamnza y apenas pubescente haeia los bordes. Las

cifelas son blancas , chiquitas
,
puntiformes y pulverulentas,

en lo eual nuestro liquen so aparta del de Delise. Las apotecias

son numerosas, bastante pequenas (media linea a lo mas) y
ocupan el medio de las hondas-, primero esfericas, deprimidas,

se rasgan por el vertice, se estienden y muestran un disco

piano, de un encarnado pardo, cercado de una orladura colo-

radina, almenada e infleja. Lamina proligera compuesta de para-

fisas sencillas, espesadas y pardas en su vertice, conglutinadas,

y de tecas en forma de porrita, en las cuales eslan dispuestas

sin orden seis a ocho esporidias color de ollin, eliplicas, bi-

nucleoladas, mas cortas que las de muchos congeneres, y
apenas dobles de su anchura

,
que es de un centimilimetro. En

lo que yo he considerado como una variedad > pero que no es

en realidad mas que un anamorfosis, curiosa , en todo caso, en

alio grado, las dos faces del thalus llevan aqui y alia verrugas

glabras, cuyo grosor es variable, entre la de una cabeza de

alfiler ordinario y la de un guisante ; estas verrugas estan for-

madas de muchos lobulillos sinuosos , muy apretados, blancos

en lo interior, de un bayo negruzco en el vertice. Cuando la

verruga esta debajo de las hondas, le corresponde un hoyuelo

encima. Pero lo notable en estas verrugas es que los puntos

negros estan formados por porciones de la lamina proligera en

donde se pueden reconocer las tecas y aun tambien las espori-

dias aun no maduras , es verdad
,
pero con todo muy distintas

y perfectamente reconocibles. Esto se comprende muy bien

por las verrugas superiores, que pueden mirarse como apolecias

avortadas 6 deformadas ; la cosa es mas difieil de esplicarse

respecto a las que se ballan en la faz inferior. Son estas analo-

gas , sin ser identicas, a las del S. glomerulifera, en el cual se

observan tambien otras semejantes, pero hemisfericas, y no

cerebriformes en el S. pulmonacea, variedad pleurocarpa; las

fruclificaciones que he hallado en ellas son las de un Slicta y no

deLecidea,\o cual combate victoriosamente la opinion de Floerke

sobre su naturaleza.

Esta Eeticta fue rnsida por Bertero en cortezas d^ arboles de los boequea
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urabrios de la isla de Juan Fernandez. Es preciso no olvidar de notar de

paso que he eneontrado en uno de los individuos de esta provenencia una

apotecia perfectamente desarrollada sobre la faz inferior del thalus, en medio

de las cifelas.

13. Sticta liiUavdievii.

S. thallo coriaceo-cartilagineo, fragili, ascendente, laciniato-lobato
,

lobis angnste linearibus, riyidulis, dickotomis, extremis corniculatis, trun-

cato-retusis bifidisque (quandoque margine prolifieris), supra lacunoso

faveolato, pallido aut brunneo, subtus totnento$o,rufo; cyphellis orbicula-

ribus
y
nivetSy plants; apotheciis marginalibus ; disco piano fusco ; spori-

diis cymbiformibus, bilocularibus

S. Billardierii Delise, 1. c, p. 99, t. 8, f. 35, bona.—Hooker fil., Crypt. Antarct.,

p. 221. — S. divulsa Tayl., in Lond. Journ. of Botany, VI
, p. 182.

Thalus correoso, cartilaginoso , tieso y fragil , ascendiente,

dividido desde la base en tiras lineares, anchas de una a dos

lineas, dicotomas, con sobacos redondeados , desnudas en los

bordes, pero, en un ejemplar autentico proveniente del her-

bario mismo de La Billardiere
,
guarnecidas de numerosas

bojuelas baeia abajo, corniculadas en el vertice, con lobulos

obtusos, emarginados^ truncados 6 bifidos. La faz superior es

de un glauco que pasa al color de boja muerta (de haya) y loda

cavada de hoyuelos como en el S. pulmonacea; la inferior es

tomentosa, roja 6 palida. Cifelas orbiculares, bastanfe grandes

proporciouadamente , de un bianco de nieve y membranosas.

Apotecias marginales, planas
,
pardas, provistas de un ribete

que desaparece casi complelamente. Tecas claviformes, eneer-

rando normalmente ocho espuridias , embricadas en una 6 dos

ringleras. Esporidias rojas cimbiformes, largas de 0,03 niiliru. y
cuatro veces mas delgadas.

Recibi este liquen que habia sido cogido por el eapiian King en la it>la de

Chiloe, de mi aniigo el doctor J. D. Hooker. \'a publiq,ue en otra parte

[V. Amiric. mirid. de d'Orbigny , FL Boliv., p. 43) bajo el nombre de

S. laciniata Sw.? una cspecie intermedia entre esta y la siguiente, y que

gin dudase encontrara algun dia en los limitea de la Flora Chilena. Semeja

por debajo al if. pulmonacea, pero poseyendo, como posee , cifelas palidas

y urceoladas, no puede ser referida a el. Diiiere ademas por esfc mismo

caracter y otros muchos de los Estictas lacunosos de esta flora. La uiiro

pues en el dia como una especie distinta que propongo sea nombrada Sticta

Pseudo-pulmonacea* Esta descrita enei citado lugar.
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14. Sticta Hichardi.

$. thallo cartilagineo-coriaceo, crasso, rigido, dichotome lariniato
,

laciniis lato-linearibus, elongatis. divergenti-corniculatis, extremis atte-

nuato-obtusis aut emarginato-trunc tis; supra glaitco-viridi rufescente ,

lacunoso, marginibus corrugato-elevatis ; subtus badio, fulvo ochroleu-

cove, centra nigra, fusco-tomcntoso ; cyphellis niveis
, plants ; apotheciis

submarginalibus lateralibusque; disco nigrescente , margine crasso cre-

nulato, tandem tenui subintcgro ; ascis clavatis , sporidia cymbiformia.
tri-qiiadriseptata, olivacea foventibus.

S. Richardi Montag., Prodr. Fl. J. Fern., n. 79, in Ann. Sc. nat., 2* ser., Bot..

IV, p. 89.— Mey. et Flotow, 1. c, p. 216.— S. carpoloma A. Rich., Astrolabe , Bot.,

p. 30 , t. 9 , fig. l, eximi& ; non Delise.

Thalus correoso, eartilaginoso, espeso , tieso y fragi) , 1a?^o

de seis a diez pulgadas , dividido desde la base en tiras dos 6

ires veces mas anchas y de manera distinta que en la especie

precedenle, las cualesse dividen en seguida ellas mismas por

dicotoraias en lobulos divergentes , desiguaies, eornieulados en

el vertice. Este vertice esta tan pronto atenuado , bien qu<

siempre obtuso , tan pronto conio truncado 6 emarginado, aun

tambien bifido. Faz superior ligeramente lacunosa con bordes

alzados y coma embridados por arrugas transversales, el fondo

de los hoyuelos hace por otra parte el debajo abollado; variable

en su color, que muchas veces es glaucaen tierna edad, roja 6

parda en edad mas avanzada , es glabra y esta desprovista de

soredias ; faz inferior tomentosa, negra en el centro y parda

hacia la periferia de las placas. Cifelas de un bianco de nieve,

membranosas, abriendose en el vertice de verruguitas conicas.

Las apotecias no son esclusivamente margin^les, como en el

S. Billardierii, pero ocupan tambien el medio de las hondas,

como en el siguiente; son ademas casi negras, primero margi-

nadas por el tbalus, luego planas y casi sin reborde. Tecas en

forma de porrita, encerrando cada una ocho esporidias, cimbi-

formes , cuadrinucleoladas.

Bertero cogio en la isla de Juan Fernandez esta especie
,
que se vuelve a

hallar en la Psueva-Zelandia , en donde crece en la eorteza de los arboles.

\IM. Hooker y Taylor han hablado ya de la dificultad casi insuperable df

distinguir unn de otra las especiis <\o thalus lacunosnrjp estearupito.
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15, Stieta fareola tti

S* thallo cartilagineo , crasso^ rigido, laciniato-lobato y lobis liberis li-

nearibus aUenuatis y circumscriptionesubfalcalis; supra viridi-brunneo
,

rugis exstantibus faveolato; subtus tomenioso badio (interdum papu-

losa); cyphellis incanis; apotheciis crassis, marginalibus et lateralibus

sparsis; disco tandem piano , fusco-nigricante ; margine discolori sube-

vanido; ascisclavalis^ sporidia octona, cymbiformia, fusca, bilocularia

foventibus.

S. faveolata Delise , I. c, p. 101 , t. 8, p. 36.— Montag , Voy. Pdle Sud, Crypt,

p. 1S6.— Hook. fil. et Tayl., Crypt. AniarcL, p. 221.

Thalus muy espeso, cartiiaginoso, tieso, bastante amplio en

su centro, basta junto al euai llegan las divisiones quelosepa-

ran en tiras mas y mas estrechas a medida que se alejan de

dicho centre Los lobulos que llegan cercade la periferia estan

dispuestos en forma de abanico y varian de anchura entre dos

y tres lineas ; su borde esta alzado , es sinuoso y ondeado. La

faz superior presenta claros profundos formados por arrugas

salienles , anastomosadas que la recorren; su color es de un

verde-glauco , luego rojo-leonado que pasa al pardo. La faz

inferior es de un pardo negruzco y muy tomentosa. Cifelas

salientes
,
puntiformes y de un bianco puro. Apotecias nume-

rosas , esparcidas por los bordes y por encima del thalus , de

disco enfin piano y de un pardo-negro, el borde tallodico disco-

loreo que las rodeaba en tierna cdad llegando a atenuarse con-

siderablemente. Tecas muy amplias, en forma de porrita, encer-

rando cada una ocho esporidiascimbiformes, apenas dos veces

mas anchas que su diametro y binucleoladas. Parafisas fili-

formes, sencillas y un poco hinchadas en el vertice.

Este liquen fue cogido en Chile por M. Gay, y en el estrecho de Magallanes

por M. Hombron. No se le puede distinguir del S. Richardi mas que por la

salida de sus arrugas mas estrechamente reticuladas , y por las disposi-

tions flabeliformes de sus individuos
, y del S. Billardierii mas que por el

numero y el lugar de sus apotecias.

16. Stieta Freycinetii.

S. thallo cartilagineo -coriaceo , amplo, profundi laciniato , lobis

tlongatis, iterum lobidatis lobulisque ampliatis , concavity rotundatis f
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margine crispis sen crenulato-undulatis; supra levi e ylauco flavo-vires-

cente aut fulvo glabro ; subtus ad centrum tomentoso, e fusco nigricante,

ad ambitum armeniaceonztdiusculo; cyphellis minutis, prostantibus, farU
naceis ; apotheciis submarginalibus^ concavis, extus decorticato-rugosis

;

disco rubro-fusco / sporidlis quadrinucleolatis.

S. Fbeycineth Delise, I. c, p. 124, tab. 14, f. 51 (perperam Atlas, f. 48).-*

Hook. fil. et lay)., Crypt. Antarct., p. 222, t. 296 , eximia. — S. glabra Eorumd.,

in Lond. Journ., 1. c, 647 p. part. — Parhelia la ctu(Lefolia Pers. in Gaudich,,

Voy. Uran,, Bot.
y p. 200.

Var. Fimbriata Montag., Hb. + lobis margine apiceque tenuissime dis*

sectis fimbriatisqne.

S. variabilis Delise, !. c, p. HO? tab. 40, f. 48. — Montag., Fl. J. Fern., n° 78

et Voy. Pdle Sud, Crypt., p. 185, non Actu

El thalus de esta especie es amplio y esta elegantemente

recorlado en lobulos alargados y anchos, divididos ellos mismos

en lobulillos mas cortos, poco mas 6 menos como una hoja de

acante. Estos lobulos y lobulillos tienen los hordes ondeados y
almenados, y son anchamente redondeados por el vertice. Faz

superior glauea, amarillenta 6 leonada, verde si se moja, lisa

y glabra; faz inferior mas 6 menos cargada de vello y de un

color siempre mas intenso hacia el centro, mas palido en el

contorno , variable del gamuza al pardo. Cifelas blancas, bari-

nosas, salientes enlre los pelos del vello. Apotecias esparcidas

6 agregadas al medio de los lobulos, raramente marginales,

concavas, como pediceleadas, de una Unea de diametro opoco

mas 6 menos, primero cerradas, rugosas 6 lijadas, rojas,

luego abriendose rasgandose por el centro. Disco de un encar-

nado- pardo. Lamina proligera caduca. Borde thalodieo frangeado

en el momento de la ruplura, luego lacerado y alzado de ma-
iiera que deja la apotecia cupuliforme. Tecas como porrita,

amplias, largas de un octavo de milim., encerrando ocho es-

poridias fusiformes , rojas y cuadrinucieoladas , largas de

0,035 milim. sobre una anchura cinco veces menor. Las para-

fisas en forma de vetas en el vertice. La variedad no difiere del

tipo mas que por los bordes de su thalus que estan cargadas de

hojuelas numerosas sencillaso divididos, bifidaso empalmadas.

Losorganos de la fruclificacion son identicamente los mismos.

Segun los autores citados de la Cryptogamia antarclica, la especie crece

en PuertrnHambre. en el estrecho de Maeallanes; la variedad ha aide tam-
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bien hallada alii mismo por M. Jacquinot, corao tambien en .luan Fernandez

por Bertero. Es muy probable que el S. variabilis Delise no sea mas que

un estado del S. Freycinetii, a lo menos si juzgamos por la description y

la figura. Un solo caracter esta en desacuerdo y son las cifelas ureeoladas. Es

de notar ademas que nuestro monografo no conoeia la fructification del

ultimo. En todo caso, estas plantas tienen un si sterna vegetativo tan poli-

morfo que me lie decidido a no hacermas que una variedad del S. variabilis

de Juan Fernandez y de Magallanes. Tampocopuedo omitir el decir que mi
variedad fimbriata tiene grandes conexiones con el S. dissecta, ^ar. corrosa

Ach. Lick, univ., pag. 451, y Hoffm. PL Lick., t. 47, f. 1-3. Ni tanrpoeo me
atrcveria a afirmar que las dos especies de Delise son otra cusa, pues los

liquenes son sumamente variables, si Achariusnodijese positivamenlc que

las cifelas faltan en la vai\ corrosa.

17. Sticttt filicina.

S. thallo stipitato, suberecto,coriaceo-membranaceo, sinuato-laciniato,

cwterum forma colore divisuraquepervario; supranudo>glabro,lmcigato,

glauco-flavescente fuscescenteque ; subtus velutino-tomentoso aut glaber-

rimo, e croceo rufo-fuscescente, costis crassis radiantibus interdum reti-

culatis percurso ; cyphellis immersis , thelotrematoideis, pallidis ; apo-

theciis sparsi

s

, margine rugoso discolor i tenuesce (e cinctis ; disco

plano,rubricoso, fuscescente, mox convexiusculo;sporidiiscymbiformibus

quadrinucleolatis.

S. F[ucjna Ach., Meth. Lich., p. 275 ; Lirh. univ., p. 445 et Syn* Lich., p. 230.

—

Delise , I. c , 120 , t. 12, fig. 49, ic. ristituata. — Montag., (anar. Crypt., p. 105. —
Platisma Filix Hoffm., PL Lich., t. 55, f. i et 2. — Liciikn Filix Swartz , Meth.

Muse, tab. 2, fig. l.

Var. a, Dufourei Delise , 1. cM p. 78, t 6 , f. 22. Specimina Corsica cana-

riensiaque , non autem armorica.

Var. £, Orbicularis AL Braun in JYov. Act. Acad. JYat. Curios.,

torn. XIX, SuppL I, p. 215.

Var. y, Marginifera. Stictamarginifera Montag., Voy. Bonite, Crypt.,

p. 144, t 14G, f. 2.

Var. 8, Lineariloba Montag. Mss. ; thallo flabellato^ pinnatifido-laciniato,

laciniis linearibus,apicetruncato~retusis aut emarginato-subbifidis,mar-
gine interdum foliolosis supra Icevi, glauco-flavicante fuscescenteque ;

subtus puberulo croceo , centro fusco.

S. FiLicWA Montag., FL J. Fern., n° 77, Bertero, Collect., n. 1660.

Subvar. a, Hypopsila Montag. in litt. ad cl. J. D. Hooker: thallo amplo,

subtus (lavido, glaberrimo.

S. glabehrima Laur. in Spreng. Syst. Veget. Cur. post., p. 331? — tran-

situ* ad S. damweornem.

Subvar. 6, Chamcedendron Montag, Sfcs. : marginibus thalli miuuti ad
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costam usque corroso-fimbriatis tenuissimeque dissectis , sett in isidio

fere mutatis. Sterilis. Bertero, Coll. n. 1639.

Var. e, Gaudichaudii Montag., Mss.: tkallo parvulo (2 adZceniim.) am-
bitu lobato; apotheciis submarginalibus , margine ruguloso nigrescente

cinctis; disco tandem subconcolori*

Var. £, Latifrons. S. latifrons A. Rich., Astrol. BoL, p. 27 , t. 8, f. 2,
eximia .

Se necesitaria escribir un voliimen para dar una idea de las

forraas diversas bajo las cuales se oculta este liquen notable.

I Valdria acaso mas tomar estas forraas por otras tantas especies

diferentes, 6 bien reunirlas , como yo lo ejecuto aqui , como
simples, bien que profundas modifieaciones de un mismo tipo

espeeifico? Este ultimo partido me parece mas fiiosofico
, y por

lo tanto preferible. Los caracteres comunes a todas , sea cual se

quiera el disfraz que tomen, pueden resumirse asi : 1° lhalus

estipitado; 2° divisiones flabeliformes; 3° nerviosidades que

parten del estipo y se continuan en los lobulos , en donde se

ramifican formando uti eiirejado; 4° cifelas palidas, bundidas en

el lhalus , mas ensanchadas en el fondo y semejantesa las apo-

teeias de cierto Telotrema ;
5° apotecias planas 6 ligeramente

convexas, rojas, luego negruzcas, cercadas de un reborde

rugoso que acaba por desaparecer; 6° esporidias hialinas , eim-

biformes, de tres tabiques 6 de cuatro esporidiolas. Esto su-

puesto, voy a describir las formas que toma este liquen en

Chile.

En primer lugar, tenemos una que se aeerca al tipo figurado

ea todas partes. El thalus tiene cerca de dos pulgadas de alto,

comprendido el estipo, que se divide en tres a cuatro ramas,

cada una de las cuales se dilata en lobulos sinuosos, flabeln

formes, redondeadas
, y almenadas en el vertice. La cima es

lisa y de un verde glauco amarillento que pasa a color de hoja

muerta 5 el debajo es de un amarillo rojo
, pardo en el centro ,

cubierto de un vello corto y raso y seguido j)or venas anasto-

mosadas. Apotecias esparcidas ,
planas, anchas de media linea

a linea y media; se ve debajo de eilas un hundimiento analogo

al de! Leptogium bullalum. Ciieias normales. Al iado de esta

forma y casi en las mismas copas se ve la variedad lineariioha

que, en ciertos individuos, no eseede las dimensioned que
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acabo de indicar, pero se recorta bien diferentemente. En

efecto , se cree ver un S. damcecornis altamente estipilado , lo

que no puede ser, puesto que volvemos a ballar las nerviosi-

dades y lodos los otros signos caracteristicos de la especie.

Estos ejemplares tienen tambien el debajo aterciopelado y los

xnismos colores. La sub-variedad hypopsila es la que yo babia

mirado corao un S. filicina en mi Prodromus Fl. J. Fernandez.

Esta forma ofrece un thalus muy grande
,
que no tiene menos

de cuatro pulgadas de alto y cineo a seis de ancbo, cuando

esta estendido. Las recortaduras dispuestas en forma de aba-

nico son palmatifidas con lobulos lineares, de sinus obluso y
aun tambien redondeados como en ciertas Halimeniasj y trun-

cados-marginados en el vertice. La cima es de un glauco que tira

al amarillo y tiende enwjeciendoaponersepardusco. EI debajo

es de un amarillo gamuza con venas anastomosadas y perfecta-

mente glabro. Cifelas y apoiecias como en el tipo. Enfin, tene-

mos de Juan Fernandez individuos que no puedo considerar mas
que como un anamorfosis del thalus. Crecen en efecto al pie de

las copas que forma la precedente y, reducidos al eslipo y a las

nerviosidades que salen de el , no se elevan a mas de cuatro

a cinco lineas. Raramente se ve al contrario una porcion del

limbo del thalus. Este ordinariamente no esta representado mas
que por tijeretadas 6 hebras ramiflcadas desarrolladas por cada

lado y en el vertice de las nerviosidades. El aspecto es el de

un pequeno arbusto y la disposicion de los ramos flabeliformes.

Ya se sabe que esta forma es esteril. Los bordes de los ejem-

plares de Canarias presentan disecciones semejantes.

El tipo y la variedad lineariloba fueron cogidos en Chile, la sub-variedad

hypopsyla y el anamorfosis Chamcsdendron fueron enviados de Juan Fer-

nandez por Bertero.

18. /Stictat fulrn-cinerm

S. thallo cartilagineo , patulo ,lobato; lobis amplis , apice rotundatis,

crenulato-sublaciniatis ; supra sublacunoso, cervino-fuscescente , subtus

tomenfoso , cinereo ; cyphellis sorediformibus , magnis , albi$ ; apotheciis

centralibus.

S. FCLVo-ci>fc-REA Montag., Yoy. Pdle Sud, Crypt., p. 184.
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Lobulos del thalus muy amplios 6 irradiantes de un centro

comun en donde estan como soldados y eonfundidos, mas 6

menos laciniados en su estremidad ; tiras almenadas. Faz supe-

rior glabra, lisa y de color leonado; inferior guarnecida de un

vello liso muy corto , cenizo hacia los bordes y pardeando en el

centro. Cifelas blancas, de tamano muy desigual, salientes y
sorediformes, escondidas entre los pelos del vello. Apotecias

demasiado jovenes para ser descritas convenientemente, pero

esparcidas en el cenlro de los lobulos , cuya anchura es de dos

a cuatro centimetros.

Esta especie la cojio M. Jacquinot en el estrecho de Magallanes en donde

erece sobre el Fagus antarclica.Tlene conexiones con el S. magellanica

Fr. que difiere de el por sus cifelas marginadas y su thalus lacunoso, y con el

S. tomentosa Swartz, cuyo thalus es glaucoy las cifelas concavas. En todo

caso , no es una variedad del S. Freycinetii.

SECCION III. Cifelas inciertas.

19. Slicta magellanica.

S. thallo expanso, sublacunoso, gilvo-fuscescente, margine lobato cre~

natoque , subtus fibril oso-fuscescente; cyphellis membranaceis, elevato-

marginatis ; apothzciis centralibus confertis^ e teslaceo nigricantibus.

S. magellanica Fries , Syst. Orb. Vegel., p. 283.

Thalus estendido, lacunoso, de color cenizo tirando al pardo,

lobeado y almenado, pardusco y cargado de hebritas en su faz

inferior. Cifelas membranosas, concavas, provistas de bordes

alzados. Apotecias esparcidas, centrales y numerosas. Disco

primero color de teja', despues negro.

Nada mas s€ sobre el liquen de Magallanes, que Fries no describio. No

he querido omitirlo, por muy ambigua que sea su legitimidad, ni dejar in-

completala historia de este genero, que tiene verdaderamente su centro en

Chile. No conozco, en efecto , comarca alguna en el mundo que pueda con-

tar tantas especies.

SECCION IV. Cifelas nulas.

20. Slicta Berteroanu.

S. thallo cartilaginco-membranacco, adpresso, reticulato-lacunoso, gra-

nulato, t glauco fuscescente, ambitu lobato, lobis rotundatis sinuato-
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repandis, plants ; subtus aterrimo, breviter tomentoso, acyphellino; apo-

theciis cenlralibus , sparsis aut aggregatis ; disco piano , fusco-nigro

marginem rugoso-decorticatvm purpurascentem tandem excludente

;

ascis clavatiSy sporidia octona^ biserialia, cymbiformia , flavo-fulva

quadrinucleolata foventibus.

S. Berteroana Montag., Prodr. FL J. Fern., n° 80. — Parmelia Bertero,

Collect. , n. 1662.

El thalus es cartilaginoso , membranaceo , fragi] , estendido

longituclinalmente y adherente a la corteza casi en toda sa esten-

sion. Parece originariamente orbicular y tener una pulgada sola

de diametro 6 escasamente mas
5
pero como sus espansiones

son eonfluentes, forma placas de cuatro pulgadas de largo en

nuestros ejemnlares. Su faz libre, de tin glauco ahumado, esta

elegantemente reticulada y es granulosa, como en los Parmelia

saxatilis y P. crenulata
,
pero los hoynelos formados por las

arrugas numerosas son poco profundos y muy diminutos. La

faz inferior, que es de un negro mate y esta cubierta de un

vello concoloreo , adiere toda entera a la corteza, escepto la

periferia, que esta desprendida y libre. No hay traza alguna de

cifelas. Capa medularia del thalus de un bianco de nieve. Apo-

tecias esparcidas , anchas de media linea a una, primero ro-

deadas de un borde encarnadino y rugoso que se hace cada vez

menos aparente. Disco de un bayo pardo, despues negruzco y

piano. Tecas en forma de porrita , muy amplias, encerrando en

dos ringleras, 6 confusamente , ocho esporidias cimbiformes,

rojas y con tres tabiques.

*

Esta especie no es un Esticta mas que por la fructification
,
pues mas bien

tiene el thalus de una Parmelia. No sabre ^ompararla a ninguna de sus

congeneres, que me son conocidas : fue cogida en corta cantidad en cor-

tezas de arboles en los bosques de las montafias de la isla de Juan Fer-

nandez.

XI. PARMELIA. — PARMELIA.

Jpothecia orbicularia , scutelliformia , thalli disco horizonta-

liter adnata , margine thallode cequali cincta. Discus subceraceus,

primo conniventi-clausus. Asci et sporidia magnopere varii. Thai-

ffult

fi

•
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Parhelia Acb., Meth. Lirh.— Fries, Lick, eur.— Montag., Cuba, Honite , Yoy.

Pdte Sud , etc.

Apotecias orbicularis, escuteliformes
f
prendidas ai

thalus de donde nacen en una posicion horizontal y
provistas de un excipulum suministrado por 61. Disco

Colorado las mas veces de encarnado pardo, primero

formado por su borde conivente. el cual es esencialmente

thalodico. Tecas y esporidias variables en tal manera

que no se puede indicar su forma general, a menos

que se subdivida el genero en un gran niimero de

otros. Thalus foliaceo 6 crustaceo , tambien variable en

sus formas y coloration, nacido de un hipothalus hebroso

mas 6 menos aparente.

No me disimulo la neccsidad en que algun dia nos veremos de di-

vider este genero en otros muchos. Las analisis nuraerosas de espe-

cies, que he podido hacer, ya indigenasya exoticas, me han con-

vencido de que hay materia a reforma. Bien que reconozca, por una

parte, con que eoncienciosa perseverancia mi cclebre amigo de No-
taris ha trabajado en poner las primeras eslacas de este desmembra-

miento y que, por otra , las observaciones microscopicas publicadas

en Alemania por M. de Flotow, y en Inglaterra por el Rever.

M. A. Leighlon, me parezcan haber contribuido tambien, despues de

las de M. Fee, y de Eschweilcr , a aclarar la cuestion y a adelantar

considerablemente el moment) en que ha de ser posible abrazar el

conjunto de las reformas que deben de ser coastituida*, no pienso,

con todo
,
que este momento haya llegado aun, ni que se puedan ad-

mitir distinciones genericas aun no sancionadas por un trabajo de todas

las partes reunidas. Ni me atrevo a adoptar aqui los generos de Acha-

rius y de Decandolle, que yo habia propuesto restablecer, y me de-

cido a seguir, como en mis publicaciones precedentes , las estableci-

das por Fries en su Lichenographia europea reformata.

SKCCIOX 1. Thalus foliaceo, desprendido de la matriz 6 soporte, 6

permaneciendo en ella flojamente prendido por grapom-s que satan su

omen de un hipothalus primitivamente hebroso.

§ I. IMBRICARIA.

Apotecias regu lares , subpedi eeleadas » encerrando un disco delgado, des-
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nudo \ que reposa sobre la capa gonimtca de un thalus membranoso foliaceo

laciniado-lobeado y algunas veces puntuado de negro por cuerpos que

toman hoy por anteridias. Lobulos del thalus multifides, pianos, 6 canali-

culados por debajo y muchas veces embricados.

1. JParmeMia. perMata.

P. thallo foliaceo-imbricato, wembranaceo, Icevi, exalbido virescenti-

glauco, subtas fusco-nigro, obsolete fibrilloso , lobis rotundatis* nudis;

apotheciorum disco rubro , margine tenui; ascis obovatis , sporidiis sub-

ellipticis, hyalinis, limbo crasso cinclis.

P. perlata Ach., Meth. Lich.j p. 216 ; Lich. univ., p. 458 et Syn. Lich., p. 198.—

Fries , Lich. eur., p. 59. — Lichen perlatus Linn., Syst. Nat., p. 808. — Engl.

Bot., t. 341.

Var. £ Olivetorum Ach. (1.1. c.c. f Dill., Hist. Muse, t. XX , f. 39 B) : thal-

lo glauco-virescente, subtus atro, subnudo, loborum marginibus elevatis,

crispis, incrassatis, pulvernlentis.
-

Thalus membranoso, correoso algunas veces, monofilo , de

tamano variable, segun la matriz y la loealidad , entre dos y

ocho pulgadas de diametro, deun glauco que palidece por en-

eima, de un negro mate por debapen donde esta del todo des*

nudo 6 provisto de algunas hebrilas concoloreas que sirven £

fijarlo. Su contorno esta dividido mas 6 menos profundamenie

en lobulos bastante amplios , redondeados y pianos por el ver-

tices en el tipo, alzados y arrugados y pulverulentos en la varie-

dad^ algunas veces ribeteados con pestanas negras. Apolecias

proporcionalmente muy grandes, como pediceleadas , ciatifor-

mes, con borde inflejo^ muchas veces rasgado 6 hendido,

ordinariamente rugosas por debajo. Disco de un encarnado

pardo. Lamina proligera muy delgada, compuesla de gruesas le-

casobovoides 6 en forma de saco, encerrando sin orden ocho

esporidias sencillas, redondeadas 6 elipticas, hialinasy cerca-

das de un ancho limbo mas transparente. La variedad es ordi-

nariamente esteril.

Esta especie crece en Chile , como entre nosotros , no solo en las cortezas

de arboles, sino tambien en peiias y piedras. Bertero (Colecc. n° 1215) la coji6

en Quillota.
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2. M*ar*neliu titiacru

P. thallo foliaceo-imbricato,submembranaceo, latvigato, glauco-alhi-

cante, scepius pruinoso , subtus fusco, atro-fibrilloso, lobis sinuato-laci-

niatis ; apotheciorum dsco badio, margine inlegro; ascis subclavatis

sporidia subrotunda fovsntibus.

P. tiliacea Ach., Lich. univ., p. 215 et Syn. Lich., p. 199. — Montag., Canar.

Crypt., p. 109.- DNtrs., I. c, p. 16, fi£. VIII. ~- Imbkicaiua quekcifolia DC, FL
Ft., II , p. 390. — Lichen tiliaceus Hoffm., Enum. Lich., p. 96 , t. 16, f. 2.

El thalus, aplicado sobre la corteza, de color cenizo 6 glaueo

por encima, negro y erizado por debajo, forma una roseta re-

dondeada, compuestade hojuelas imbricadas, lobeadas y alme-

nadas en la periferia, qaeesta ordinariamente ensanchada, lisa

y glabra, mientras que el centro es pulverulento. Se observa

tambien en algunos individuos de hojuelas mas anchas y glabras

una grande canlidad depuntos negros, triple caracter en el cual

han querido apoyarse para establccer una distincion especiflca

bajo el nombredeA scortea. Las apotecias, rarasen los indivi-

duos pulverulentosj son redondeadas y concavas, provistas de un

reborde entero, y sobretodo puestas en el centro de la roseta.

EI disco, humeclado , es verdoso
,
pero tiene un rojo pardo en

estado de desecacion. Tecas como porrita, bastante grandes,

anidadas en un nucleus mueilaginoso y encerrando sin orden

ocho esporidias redondeadas, hialinas, cercadas de un limbo

poco aparente.

Esta especie no hace parte de nuestras colecciones; la asiento aqui por la

autoridad de M. de Flotow, que la indica como habiendo sido hallada por

Meyen en Chile, sobre ios declivios del Tinguiririca, a una altitud de mil a

mil y trescientos m. en las Cordilleras. Tengo sin embargo, de Bertero, un

fragmento sobre corteza quepuede ser atribuido a la misma especie.

3. jRa***netia #aar€ttilis.

P. (hallo foliaceo-imbricato, subcartilagineo, reticulato-lacunoso^ opaco,

glauco-cinerascente, subtus nigro, atro-fibrilloso, laciniis sinuato-lobalis,

reiusis; apotheciorum disco badio , margine demurn crenato; ascis ot?ot-

deis
9
sporidiaglobosa, inordinata foventibus.

P. saxatilis Ach., JUeth. Lick., p. 204 , Syn. Lich., p. 203. — Fries, Lick. mr.B

p. 61 — Moniag , Canar. Crypt,, p. io.9.— DNtrs., I. c, p. 16, fig. Vli.— Imbricaria

retircga DC, 1. C, p. 389.— Lichen saxatilis Linn.— Roffm., Enum. Lich., p. 83

,

t. 15 , f. i et t. 16, fig. l- — Engl. Bot. % t. 603.

VIII, Botanic*. y
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El thalus es membranosu, foliaceo, dividido en liras linea-

res, sinuadas, recortadas, redondeadas 6 truncadas en el ver-

tice, de un glauco cenizo en la faz superior, que esta ademas

reticulada per arrugas salientes y algunas veces harinosas 6 so
rediformes, de un negro mate en la inferior, toda cubierta de

un vello bastanle denso de hebras coneoloreas. Las apotecias,

que faltan en nuestro ejemplar linieo, son hemisfericas, conca-

vas , rugosas por afuera , como el thalus mismo
, y provistas de

un reborde almenado. El disco es de un bayo encarnadino 6

pardo. Teeas obovoides 6 en forma de saco , conteniendo ocho

esporidias sencillas y globulosas, dispuestas sin orden alguno.

Esta especie fue cojida en Quillota sobre arboles viejos, por octubre

de 1829, por Bertero, que la remitio con el niimero 1214.

4. M*€*rmeti*B cv&nutntn.

P. thallo orbicularis e glauco helvolo pallescente, tenuissime ruguloso,

subtus ochraceo-pallido, rufo-villoso , profunda sinualo-multifido , lobis

rotundatis; apotheciis concavis y rufo-fuscis, marginc inflexo profundi

crenulato ; ascis clavatis, sporidia acicularia, septata foventibus.

P. cremlata Hook, in Kunth , Syn. PI. uEquin., 1, p. 23.— Fee , Essai, p. 129,

L 31 . f. 3 et Supplem., p. 120, n. 6, ic. fruct. ! ! — Montag. FL J. Fern., n. 31 !
—

Vix Eschw., FL Bras. — Bertero, ColL y n. 1633.

Thalus membranoso , ligeramente arrugado como en la espe-

cie precedente, de color glauco por encima en estado de vege-

tacion, pasando al pajizo por la desecacion, estendido y apli-

cado sobre la corteza , a la cual adiere por su faz inferior que

es de un palido ocraceo , por medio de hebritas rojas. Forma

rosetas de dos 6 tres pulgadas de diametro, cuya periferia esta

recortada en lobulos mullifidos , con laciniuras redondeadas y
libres, es decir , desprendidas de la matriz 6 soporte. Las apo-

tecias son numerosas sobretodo hacia el medio de la roseta, y
estan prendidas por el centro; son concavas, luego ensanchadas

en forma de vaso y casi planas, provistas de un reborde cargado

de hojuetasdel color del lhalus, como en el P. venusta y en el

genero Stephanephorus
,
que describire masadelante. El disco

esd< 4 un roio ferrugiuoso, liso y delgado. La lamina proligera se

com pone de parafisas hinchadas en forma de cayado y colora-
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daspor el verlice, y de tecas en forma de porrita y hialinas.

Estas encierran ocho esporidias tambien hialinas, largas y ace-

radas por los dos cabos
, y divididas por ocho 6 diez tabiques

transversales. Sulongitud varia entre0,06 y 0,10 milim. sobre

un espesor de cerca de 0,005 m.

Bien que el color del thalus de nuestros ejemplares no sea enteramente

conforme al indicado por sir W. Hooker y M. Fee, me queda, con todo eso,

poca duda sobre la identidad de este liquen al de eilos. El caracter sacado

de las esporidias
,
que felizmente el ultimo ha tornado en cuenta, me parect

decide la cuestion. Es preciso tambien inferir de el que la especie homonima
de Eschweiler {FL Bras., 1, p. 204) a la cual atribuye esporidias elipticas,

es otra cosa muy diferente , tal vez el P. phyllophora Mey. Esta es una
advertencia a los liquenografos que se contentan eon el lente para distinguir

las especies de esta familia y no toman de modo alguno en cuenta los organos

de la reproduccion. En mis ejemplares del Brasil, traidos por M. Gaudi-

chaud, no veo mas diferencia que esporidias coloradas de amarillo ver-

doso y tan adherentes a las tecas que no pude conseguir el aislar de eJlo

una sola. Esta bella especie crece en las cortezas, en la isla de Juan Fer-

nandez.

5. M*ar*neiia ##tt#fo#rf.

P. thallo foliaceo, imbricato, membranaceo, Iwvigato, nitido, glauces-

centi-pallido , subtus nigro , atro-fibrilloso , fibrillis simplicibus out

ramosis, ima basi interdum bulbosis , laciniis (plus minus latis) plants

sinuato-pinnatifidis; apotheciorum disco hepatico (reliculalo), margine
integro aut fisso; ascis breviter clavatis, sporidia octona, ovoidea, conti-

nue* foventibus.

P. sinuosa Ach., Syn. Lich., p. 207.— Fries, Lich. eur., p. 63. — Lichen sinuosi

Engl. Boi.
y

t. 2050.— Parmelia laevigata Ach., 1. c, 212.—• Eschw., I. c, p.20i. —
Lichen LjEvigatis Engl. Bot.

y
t. 1852. — Parmelia pulvinata Fee, Estai, p. 123,

t. 32, tig. 1.

El thalus, membranoso, liso, algunas veces tambien laciente

y de glauco cenizo 6 blanquizco por encima, negro y provisto

de nuraerosas hebritas, sencillas 6 ramosas, pordebajo , radia

ordinariamente de un centra comun. Las espansiones, lineares,

estrechas 6 anehas (una a cuatro lineas) , eslan divididas en ti-

ras dcsiguales, muchas veces pinatifidas y altemas, que van

siempre ensanchandose hacia el vertice, en doncle tan pronto

estan truncadas, tan luego ahorquilladas y mas 6 menos estre-

chas y redondeadas. Lo que distingue muy bien este liquen

,

son los sobacos de sus divisiones, que son redondeadas como en
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mi Halymenia cyclocolpa. Las faebras, que por debajo estan

mas 6 menos abundantpmente guarnecidas , llevan mas de una

vez mi bulbo en su nacimiento. Cuando sucede que estas mis-

mas flbras se estravian y guarnecen el borde thalodico de las

apoteeias , se ha el P. coronala Fee. Las apotecias varian de

tamano, como todo el liquet^ enlre media linea y dos lineas;

eslan prendidas por el eenlro, son concavas y hemisfericas,

luego planas, eon disco de un pardo mas 6 menos cargado. Las

tecas, en forma de porrila corta, encierran ocho esporidias

ovoides, hialiuas, sencillas, provistas de un limbo trans-

parent^* 6 esirecho; su longitud es poco mas 6 menos de un

centimilimelro.

Esta especie, que se encuentra en las regiones calidas y temperadas de los

dos hemisferios , se presenta bajo de formas infinitamente variables que

han dado lugar a una mullitud de distinciones especificas de las cuales no

he relatado mas que una parte en la s:nonimia y se hallara las restantes

en la pngina 140 de la Criptogamia del viaje de circumnavigacion de la

Bonila. Tenemos en la coleccion de Chile ejemplares que representan el

Lichen Icevigatits y otros que son semejantes al L. sinosus del English

Botany. Bertero ha hallado uno que se contrae al P. pulvinata Fee. Crece

en cortezas de arboles. Los individuos srandes son fertiles.

6. JPavtneMia physodes.

P. thallo foliaceo-imbricato, substellato, subinflato, lavi, glauco-albes-

cente, subtus atro, glabro; laciniis linearibus, sinuatis, multifidis, apice

inflatis, ascendentibus ; apolheciorum disco hepatico ; ascis saccato-obo-

vatis, sporidia subglobosa^ continua, anguste limbala foventibus.

P. physodes Ach., Syn. Lich., p. 218, — Fries , 1. c, p. 64- — Lichen physodes

Linn.— Hoflm , Enumer. Lich., t. 15, f. 2. — Engl. Bot.
9

1. 126.

Var. a, Diatrypa: thalli laciniis planiusculis kinc inde perforatis, sub-

tus Tugoso-plicatis
y
interstitiis albis. parmelia diatrypa AchM 1. c, p 219.

LOBARIATEREBRATA Hoffm., FlOT . Germ., p. 151.—LICHEN DIATRYPUS, £>10Z.

Bot., t. 1248.

Var. £, Vittata: thalli laciniis effusis, linearibus, inciso-pinnaiifidis,

tumidiS) subtus glabris margineque nigris, nitidis. P. physodes var. vit-

tata Ach., 1. c, p. 218. — P. duplicata Ejusd. Methn Lich.
y p. 252.

P. llgubris Pers. in Gaudich., Uran. Bot., p. 196.

El tipo faita en Chile, y nuestras colecciones no ofrecen de

este pais mas que las dos variedades que voya describirsucin-

tamente. En la var. a, el thalus se compone de lobulos lineares,
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radiantes de uu centro cornun y que se dividen en tiras aplasta-

das y eercanas una de otra en terminos que parecen como sol-

dadas, de manera que el liquen desprendido de su soporte

forma una sola placa eontinua. Su faz superior, de un bianco

palido 6 cenizo, es lisa, luciente y toma envejeciendo un tinte

de hollin, como si hubiese sido ahumada. Las liras , hincha-

das en el vertice y redondeadas, eslan por aqui y por alia hora-

dadas de agujcrilos de medio a un milim. de diametro y tan

regulares que parecen bechos con un barrenito. Como en el tipo,

el lhalus por debajo es rugoso y de un negro luciente. En la

var. J3, las tiras del thalus, menos aproximadas, nulamente sol-

dadas, son notables por el caracter de estar ribeteadas de una

orilla negra. Las apotecias
,
que faltan ordinariamente en esfas

dos formasdel liquen, son scsiles en el tipo, concavas, hemis-

fericas, provislas de un reborde tbalodico delgado e inflejo

;

se hacen despues planas, y su disco es de un encarnado pardo.

La lamina proligeraesla formada de tecas cortas en forma de saco

li obovoides, conteniendo ocho esporidias esferieas, hialinas y
de limbo estrecho.

Estas dos variedades fueTon halladas en Chile y la primera crece tambien

en el estrecho de Magallanes, de donde la habia traido el almirante

d'Urville.

7. M*nn*$elia caperatn.

P. tkallo amplo, foliaceo-imbricato^ orbicularis submembranaceo t ochro^

leuco, centro ruguloso, subtus nigricante, parce fibrilloso^ Jobis sinuato-

laciniatts
9 rotundatis, apice subintegris; apolkeciorum subped icellatorum

disco badio-rubro, margine incurvo, crenulato; ascis obovatis, sporidfa

suboctona, ovoideo-oblonga, hyalinafoventibus.

P. caperata Ach., Lick, univ., p. 457.— Fries, I. c, p. 69. — DNtrs., I. c, p. 15 9

f. 5, fructus. — Meyen et Fw., I. c, p. 220. — Liciikn caperatus Linn. — Hoffm.,

Enumer. Lich., t. 39, f. 2 et PI. Lick., t. 39, f. 1.— Engl. Vol., t. 654; bona.

El thalus es membranoso , compuesto de hojuelas imbriea-

das, de un amarillo palido 6 suiliirino por encima, desnudo 6

pulverulento, de un pardo negruzeo por debajo, en donde se

nolan algnnas hebras concoloreas que sirven de grapones, y

forma en las penas y en arholes amplias rosetas que adquieren

algunas veces haata un pie de dian o. Las hojuelas, soldadas



13/j FLORA CHILENA.

entre si en el centro del liquen, que presentaalli numerosas arm-

gas de donde le viene su nombre, son libres en su vertice
9
que

eslaigualmente redondeado y almenado. Lasapoteeias, primero

orbieulares y sesiles haciael centro, seensanchan como un vaso,

pareciendo pediceleadas, y conservan un reborde thalodico

alzado einflejo, que se hiende en la vejez y se pone almenado.

Las tecas son cortas, obovoides y estan anidadas en una lamina

proligera gelatinosa en donde las parafisas estan poco distintas

y eomo soldadas entre si; encierran ocho esporidias lo mas or-

dinariamente ovoides , algunas veees oblongas, hialinas, en las

cuales se ve un nucleus continuo 6 diversamente dividido. Estas

esporidias tienen un cincuenta avode milim. en su mayor dia-

metro.

Bien que mediocre e ineompleto, el ejemplar pertenece sin duda alguna

a esta especie. Fue cogido en Rancagua por Bertero (Colecc. n° 504) y en

el mismo sitio que el P. tiliacea por Mayen.

8. PiirtnelUw pnrietina

P. thallo foliaceo squamulosove, imbricato, membranaceo, sublobato,

luteo,subtus pallidiori, obsolete fibrilloso; apotheciis elevato-marginatis,

integ rrimis , disco luteo-aurantiaco ; ascis saccato-clavatis, pellncidis,

sporidia octona^ elliptica, utroque apice sporidiolum (?) subglobosum in-

cludentia foventibus.

P. parietina Fries, Lich. eur., p. 72, ex emend. L. Dlfour.— Lichen parie-

tinis Linn., Sp. PI, p. 1610. — Engl. Bot., I. 194. — Hoflm., Enumer* Lich.,

t. is, r. 1.

Var. Lobulata : thallo suboblilertUo ant lobis hrevissimis adpressis
,

apothecia minuta cingente- Lecanora lobulata Fl<rrke. — L. ca^pelaria

var. Ach.

No tenemos mas que esta variedad en Chile. En los raros

individuos que tenemos a la vista , el thalus esta compuesto de

bojuelas membranosas, cortas y lobeadas , eon lobulos sinuo-

sos redondeados y almenados m la periferia , de un amarillo

verdoso por encima, y de un amarillo palido en su faz inferior,

que esta aplieada sohre la corteza del ramo. El liquen no forma

roseta alguna regular como en el tipo
,
pero se estiende lattgi-

tudinalmente sobre el ramo. Las apotecias son numerosas, pe-

quenas, primero globulosfts, eoncavas
5
luego planas, ribetea-
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das por la costra. Su disco es casi del mismo color. Las tecas

son de forma de porrita muy corla y encierran ocho esporidias,

lascuales son oblongas, transparentes y ofrecen de notable q&e,

como en la siguiente y en general en todos log liquenes de

thalus amarillo , contienen en cada uno de los polos de! eje

mayor, un globulo redondeado, que probablemente esuna es-

poridiola.

La muestra que tenemos , y que lleva el n° 500, fue cogida en Rancagua
por Bertero.

9. l*fiVM*ielia cHrysopMHaMtna.

P. thallo cartilagineo, decambente, laciniato^ e flavo vitellino (in zona
torrida et aurantiaco) albicante > subtus nudo

y
paUidiore , dichotomo-

ramoso, laciniis liuearibus, multifidis, ascendentibus, plants , apice in

cilia dilaceratis ; apotheciis subterminalibus , disco aurantiaco, margine
tkallode fibrilloso-ciliato aut prorsus nudo. Asci et sporidia prioris.

P. chrysophthalma Ach., Meih. Lick., p. 267. — Fries , I. c, p. 75. — Borrera
Ach., Lich. univ., p. 502 et Syn. Lich.

9 p. 224. — Physcia DC. — Duby. — DNtrs.,

I.e., p. 20.— Lichen Linn.— Engl.Bot.,U 1088.—-Platisma armatcm etDEWUDATtM

Hoffm., PL Lich., t. 36, f. 4 et t. 3i , f. l.

Esta especie forma copitas redondeadas , de una pulgada

de diametro 6 cerca, notables por su bello color naranjado. Su

thalus es linear, ascendiente , dividido en tiras estreehas,

dicotomas y como palmeadas en el vertice, el cual esta como

tijereteado. Su color es de un amarillo ocraceo por encima

en nuestros climas, pero de un amarillo de oro muy vivo 6

anaranjado en las comarcas calidas del nuevo continente, y de

un bianco cenizo por debajo, lugar en donde la aeeion del sol no

tiene acceso. Si se bumecta, se pone de un amarillo verdoso.

Las apolecias nacen hacia el vertice de las tiras, y son primero

concavas, luego planas , ribeteadas de pestanas delicadas con-

coloreas y numerosas, que faltan algunas veces. El disco es

anaranjado. Las tecas y las esporidias son semejantes alas de la

precedente-

Este liquen parece tan comun en Chile como entre nosotros, y crece del

mismo modo en ramos y ramulillos de arboles, en muehas localidades. y

notahlemente en Valparaiso. (M. Gaudichaud.)
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§ II. PHYSGIA.

Apotecias cerradas al principio , luego dilatandose en escutelas. Disco de

mediano espesor, teniendo la consistencia de cera y reposando sobrela capa

medularia del lhalus. Este foliaceo , ascendiente 6 aplicado y rugoso , pro-

visto de hebritas por debajo.

10, M*uv*neiia lencatnela.

P. thallo cartilagineo ,
glauco-albicante y ramoso-laciniato , laciniis

linearibus, elongatis, ascendentibus, subtus canaliculatis, niveo-pulveru-

lentis , margins atro-ciliatis , ciliis bi-multifidis ; apotheciis lateralibus

podicellalis, disco nigro, ccesio-pruinoso y margine radiato-ciliato ; ascis

clavatis, amplis, sporidia maxima, e luteo fuliginosa, oblonga
%
demum

bilocularia foventibus.

P. leccomela Ach., Meth. Lich., p. 256. — Fries, I.e., p. 76.— Montag., Fl.

J. Ftrn., n. 82 et Canar. Crypt., p. in.- Borkera Acb., Lich. univ., p. 449 et Syn.

Lich., p. 224.— Lichen Linn., Syst. Nat.— SwarU, Obs. Bot., p. 407, t. it , f. 6.

Var. Latifoiia \ thallo foliaceo, toruloso, verrucoso^ glauco-rufescente ,

subtus niveo, laciniis abbreviatis, inciso-lobatis ant (labellatim incisis
%

ad originem anguslatis; apotheciis oblique stipitatiSj margine lacero-

lobato. P. leucomela var. latjfolia Mey. et FIw. 1. c, p. 221 , t. 3, fig. 8.

Var. Angustifolia : thalli laciniis angustis , planiusculis, ramosis aut

multifidis, margine fibrillis elongatis ramosis cirratis ; apotheciorum

margine replicato crtnato. P. leucomela var. angustifolia Mey. et Flw.

1. c.,t. 3, f. 6 et 7.

El lhalus es foliaceo , corto y ancho de dos a tres lineas, en

la primera variedad, largo de tres a cuatro pulgadas y apenas

ancho de una linea en la segunda; es ascendiente, difuso y ra-

moso. Sus divisiones dicotomas son lineares, convexas, glabras

y glaucaspor eneima, canaliculadas, tomentosas y deun bianco

de nieve por debajo, atenuadas por su estremidad en el tipo y
en la segunda variedad, eargadas en los bordes de pestanas ne-

gras y tiesas , sencillas 6 ramosas. Las apoteeias , bastante

raras, pero que se hallan con baslante abundancia en las dos

variedad es de Chile, son amplias, si se comparan a la estrechez

normal del liquen ; terminates 6 apendiculadas por la estremi-

dad encorvada del ramo, son primeroinfucdibuliformes, como
pediceleadas, luego el reborde thalodico, dentado, almenado

y pestanado, primero inflejo, por mas que hayadicho Eschwei-

ler , ilegando a estenderse , son planas y abiertas. Su disco es



r

*

LIQCENES. 1S7

negro y esta salpicado de polvo glauco, lo cual le da un time

azulado. Las tccas estan en forma de porrita, anidadas entre

paraflsas, y son largas de un cuarto de milimetro y auchas de

0,06 m. Encierran ocho esporidias ovoides u oblongas, dividi-

das en su medio por un tabique transverso, al nivel del eual

estan un poco estrecbadas. Las esporas se ponen pardas enveje-

ciendo, y su longitud es de un veinte y cinco avo de milim. so-

bre un diametro mitad menor.

Lo mismo que en el Peru , se hallan en Chile las dos formas de este

liquen, las cuales no difieren mas que por las dimensiones de las tiras del

thai us , tanto mas cortas cuanto son mas anchas. Crece en las ramas de los

irboles ya solo ya confusamente mezelada eon el Desmazieria homalea.

11. JRarmetia aiiierictina.

P. thallo foliaceo, subcartilagineo,repetite dichotomo, ascendente^lmvi

cinereo-livido-pallescente , intus slupeo , lobis linearibus^ attenuatis,

retusis aut furcatis, sublus canaliculatis, fusco-nigricantibus^ transver-

sim rugosis, margine fibrillis ramosis* nigris ciliato; apotheciis latera-

UbuSy cyathiforrnibus, disco nitido badio; ascis minimis, obovoideiSySpo-

ridia octona, conglobata, continua (!) includenlibus.

P. Americana. Montag., Herb.— Evernia Americana %y. et Flw , 1. c, p. an.

Thalus foliaceo, delgado , aunque tieso y cartilaginoso, en-

derezado 6 ascendiente, dividido desde la base 6 del punto de

prendimiento en lobulos lineares, dieotomos, atenuados en su

vertice ordinariamente ahorquillado, de un palido amoratado 6

eenizo, que se pone muy luego ahumado por eneima, de un

pardo negruzco en su faz inferior
,
que ademas es canalieulada

y esta transversalmenle arrugada, y enfin guarnecidos de pes-

taiias negras y ramosas por sus bordes. Sustancia medularia

del thalus blanca y algodonada. Apoteeias que nacen en la faz

superior, primero cilindraceas y abiertas en el verliee, luego

ensanchadas en forma deembudo 6 copon y como pedieeleadas.

Disco de un bayo luciente que se pone pardo-negro y male en-

vejeciendo. La fructificacion, de la cual M. de Fiotow no dice

una palabra, es con todo eso notable y caracteristica. Lamina

proligera muy deigada y mucilaginosa, midiendo en altura

0,06 m. a lo mas. Tecas obovoides, hiaiinas , largas de 0,04 a
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0,05 m. y encerrando un nucleus grumeloso de un amarillo

verdoso, en el centro del cual se ve un grano pardo-cargado.

Este nucleus, que nunca llena mas de los dos lercios dela teca,

se transforma cou el tiempoen ocho esporidias hialinas, oblon-

gas, eontinuas, sin limbo, y cuya longitud, doble de laanchura,

liega a un poco mas de un centesimo de milim. Cuando se mira

por el microscopio la lamina proligera de frente, semejaestre-

madamente a ciertas algas membranosas cargadas de lafructi-

fieacion tetrasporica.

La presencia de pestanas en los bordes del thai us escluye esta especie
i

del genero Evernia, tal cual lo define Fries. Es veeina de las Parmelia
leucomela y Camtschadalis , pero difiere de la primera por su fruto, y de

la segunda por la desnudez de su faz -inferior. Este' liquen fue cogido por

Bertero en penas de Rancagua, y en Monte la Leona (Colecc- 503 y 507"

,

sobre las cortezas de arboles. Tambien me vino de Mejico y de las India

orientales.

12. M*€*v*netia coceopftora. \

(Alias botanico.— Criptogamia, lam. 12, fig. 2.)

P, (hallo stellato-imbricato, albido , subtus fulcrisque patmato-incisis

concoloribus , centro laciniisque angustissimis, cylindraceis, ambitumul-
tifidis.coccophGriSy ad speciem noduloso-moniliformibus; apotheciis con-

cavis y margine tandwn eremtlatis ; disco mellino ; ascis subcylindricis,

sporidia uniserialia, quadrilocularia foventibus.

P. coccophora Moniag., Mss., Herb. Mus. Paris.

Thalus estendido en la corteza en rosetas elega&tas de una

a dos pulgadas de diametro, eompuesto de hojuelas liueares,

estrechas, cilindraceas, confundidas en el centro de la plaea

,

pero distintas, aunque muy aproximadas e imbricadas en toda

lamitad esterior de la periferia; estas hojuelas, blancas 6 pa-

lidaspor encima eomo debajo, y de un cuarlo de linea de dia-

metro, estan fljadasen la corteza por numerosos y fuertes gra-

pones del mismo color, sencillos en su origen, luego palmeados

y como tijereteados en su vertiee. Estan cubiertas ademas en

toda su estension de escrecencias globulosas que les dan un

aspecto nudoso, moniliforme y hacen el centro de la roseta

como granuloso Las apotecias, que por mucho tiempo busqm

m
granos que lo ponen nudoso ; no tienen mas que un tercio de
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milimetro de diametro. Al principio cerradas, se abren muy
luego en su verlice por un poro regular (no tijereteado), que

se dilata poco a poco, pero nunca bastante para que cesen de ser

concavas , urceolndas y analogas a las de ciertas Urceolarias 6

Gialectas. La lamina proligeraes tambiendeun amarillogamuzo

6 de alfearicoque, como la del Gyalecta foveolaris; es delgada

y compuesta de tecas cilindricas algo hinehadas en forma de

porrita, largas a todo mas de 0,05, a 0,07 m. y anidadas

entre paraflsas seneillas y de una grande tenuidad. Estas teeas

encierran , las mas veces en una sola fila , ocho esporidias

ohlongas, hiaiinas, provistas de tres tabiques transversales

y largas de menos de un centimilimetro sobre un espesor tres

veces menor.

Este liquen , sumamente notable , no me parece ser una de^enerescencia

cualesquiera ni un estado isidiomorfo de una especie conocida. No sabre

eompararlo
,
pero solo en cuanto a la forma , mas que al P. incurva Dicks.

Crypt. HI, t. IX, fig. 7), pues el color del thalus y la forma de las apo-

tecias difieren como el dia y la noche. Forma en las ramas de los £rbole.s

placas cuyos recortes son de la mas esquisita elegancia. Fue eogldo por M. Gay

en Chile meridional,

Esplicacion de la lamina.

Lam. 12 , fig. 2. — 2a Parmelia coccophora vista de grandor natural. — lb Divi-

sions lineares y casi cilindraceas del lhalus a la periferia de la roseta, agruesadas

de cerca de cinco veces. Se ve en c 9c,c las especies de flbras fasciculadas con las

cuales la plania se lija a su apoyo. — 2d Otra porcion del lhalus, tomato al centro

<ie la roseta y llevando apotecias esfericas de varios grados de evolucion y au-

menladas ocho veces. — 2e Tajada vertical de una de esas apotecias
,
para hacer

ver su forma interior vista de perfil y agruesada diez y seis veces.— If Una apo-

tecia vista de faz , agruesada veinticinco veces para raostrar que al estado adulto

se aplanen y que su borde viene a ser como almenado y rugoso. — 2g Una teca

feriil circundada de parafisas y agruesada 190 veces.— 2h Esporidias Iibres agrue-

sadas del doble.

13. M*€*r*netito sphinvtvina

P. thallo stellatOy lurido-cervino, subtus badio , fibrillis brevissimis

matrici toto adglutinalo, laciniato, laciniis centro concretis ambitu sub-

UnearibuSy inciso-multifidis , subapplanatis , margine squamuloso gra-

nulans crenulalisque; ajiolhecits confertissimis, margine thallode striata

ascis clavatis , sporidia octona, subglobosa^ hyalina foventibus et inter

paraphyses nidulantibus.

P. sphinctrina Montag., Prodr. Fl. J. Fcrn.
y n. 84 et Voy. Pdle Sud , Crypt.

^

p. 180, t. 15, L 3,



140 FLORA GHILBNA.

Thalus constantemente orbicular, muy raramente irregular,

formando una roseta de escamas 6 de hojuelas membranaeeas-

cartilaginosas, soldadas entre si por el centra y dividiendose en

seguidaen tiras lineares, arrostradas por sus bordes mulliftdos

en la periferia, hacia la cual radian y en donde se dilatan un

poco redondeandose de una manera elegante. Este thalus por

encima es de un color de cuero curlido que semeja al del Dia-

tom lurida y no cambia de viso cuando se moja ; esta fijado en

la corleza por medio de un hipolbalus pardusco poco aparente.

Apoiecias sesiles, chiquitas, muy numerosas en el centra de la

roseta, esparcidas y mas chiquitas aun hacia la periferia, pri-

mero orbiculares y regulares, pero poniendose disformes por

su aproximacion, y su mutua presion ; su borde, algo inflejo
,

es sinuoso y finamente almenado y como granuloso con la edad,

y depasa siempre al disco, que es piano y de un rojo que tira

a color de teja. Tecas en forma de porrita, encerrando ocho

esporidias casi redondas y hialinas. Parafisas numerosas.

Estaespecie, que crece en cortezas de arboles, fue cojida, en primer lugar,

por Bertero en la isla de Juan Fernandez y en Chile; posteriormente , la

trajo el almirante d'Urville del estrecho de Magallanes.

14.* M*arnneii€* cincinnalcM.

P. thallo substellato , albo-virescente , laciniis brevibus , subdivisis.

confertis, gyroso-plicalis, subrugosis, butlato-ventricosis, inflatis, sublus

fusco-nigris, cequalibus; apotheciis rufo-fastis, margine rugoso-crenu-

latis.

P. cincinnata Ach., Lich. univ., p. 495 et Syn. Lich., p. 21 9. — Lichen cincih-

matcs Smith in lilt, ad Ach. — L. bullatus Menzies in Herb. Swartziano.

En su eslado perfecto, el thalus es orbicular, liso, desnudo y

apenas rugoso por encima, negro y sin arrugas por dehajo, com-
puesto en totalidad de hojuelas cortas, aproximadas, imbrica-

das, flexuosas, contorneadas , hinchadas y como ventrudas, di-

vididas en tiras poco aparentes-, solo en la periferia se las ve

incisadas oalmenadas, y ^on mas regulares. Las apotecias, que

ocupan el centra, son chiquitas; su borde es inflejo, almenado

y rugoso y su disco concavo, de un rojo-pardusco.

Estc liquen, que no he visto, esta indieado por Menzies y descrito por

Acharius como propio del estrecho de Magallanes. Este ultimo autor, cuya

descripcion he relatado, no dice si crece en las penas 6 en arboles.
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SEGCION II. Thalus subfoliaceo, nacido de tin hipothalus hebriloso(rara-

mente obliterado) estendido sobre la matriz , despues reunido en una eos-

tra mas 6 menos compacta.

§ III. AMPHILOMA.

Apotecias haciendo irruption en lo interior del thalus, y ribeteadas de

una margen accesoria. Disco cetdceo, espeso y desnudo. Thalus foliaceo,

submonofilo, redondeado, crustaceo 6 soldado en el centro, algunas veces

sin epidermis y bisaceo, enfin superpuesto a un hipothalus esponjoso, Colo-

rado , muchas veces blanquizco.

Zeora Fries
, p. part. — Paisnaria Delise. — Bory. — Duby.

15. Jf*€*rn*elia rubiginosa.

P. thallo membranaceo, e pruinoso livido-glauco, ambitu laciniato-

multifido; hypothallo indeterminato, tomentoso, cceruleo-nigro; apothe-

ciorum d*sco rufo-badio [in nostris rubro), margine thallode incurvo

crenato ; ascis clavatis, inter paraphyses nidulantibus et sporidia octona

elliptica, continua, hyalina foventibus.

P. rubigin'osa Ach., Lich. univ., p. 467 et Syn. Lich., p. 202.— Fries, 1. c., p. 88.

— Montag., Ft. J. Fern., n. 83.— Imbricaria cerulescens DC. — Lichen affinis

Dicks. — Engl. Bot. 9 t. 983.

Var. p, Conoplea : thalli centro in massam cmrulescentem pulverulento-

granulosam abeunte ; apotheciis (raris) symphycarpeis, immersis, con*-

vexis^ granuloso-marginatis.

P. conoplea Ach., Lick, univ,, p. 467 et Syn. Lich.> p. 213. — P. rubiginosa , b ,

conoplea Fries, 1. c.

El thalus adiere a la corteza sobre la cual forma rosetas regu-

larmente orbiculares de una a dos pulgadas de diametro; esten-

dido sobre un hipothalus esponjoso, espeso, que lo sobrepasa,

es membranoso, y esla dividido desde el centro en lobulos di-

vergentes, imbricados, sinuosos y redondeados, con bordes al-

zados y ligeramente fruncidos, 6, como en algunos ejcmplares,

cargados de granulillos. Su color es de un gris-leonado 6 de un

glauco amoratado por encima , azrulado-debajo por causa del

hipothalus. Las apotecias se notan sobretodo en el cenlro de la

roseta; son planas 6 ligeramente concavas, orbiculares y pro-

vistas de un rcborde almenado y saliente , pero no inflejo. He

observado algunas de ellas cuyo debajo estaba guarnecido de

una vellosidad del color del hipothalus, y sin duda suministrada

por el. El disco es las mas veces de un encarnado de tpja 6
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purdusco, perolos de Juan Fernandez son de unbello encaroado

de amapola. Las tecas, en forma de porrita , estan acompana-

das de parafisas y encierran sin orden alguno oeho esporidias

ovoideo-elipticas, continuas, transparentes y con nucleus algo

granuloso. En la variedad, las hojuelas centrales del thalus se

ban transformado en un polvo granuloso, coherente , azulado,

y solas las tiras perit'ericas han persistido, pero cubriendose

tambien de granulaciones por los hordes. Las apotecias son

escesivamente raras en el liquen asi metamorfoseado.

Bertero hallo el tipo en coTtezas demirto, en Juan Fernandez (Colece.

n° 1632 y 3008), y fue tambien hallado , eon la variedad £, en el continente

por diferentes naturalistas.

16. JPcifJiieffa nigvo-cinctct.

P. thalli sqnamulis membranaceis, contiguis, ecentro radiantibus, ro-

tundato-incisis, explanatis, rufis; hypothallo cwrulescenti-nigro, effuso,

luto marginante ; apotheciorum disco piano, rufo-fusco, margine palli-

diori integerrimo ; ascis cylindricis>sporidia ovoidea, uniserialia foven-

tibus.

P. nigro-cincta Montag., FL J. Fern. , n. 88, in Ann. Sc. nat., 2e ser., IV, p. gi.

El thalus esta compuesto de hojuelas cortas, planas, mem-
branosas , apenas radiando de un centro comun, esparcidas mu-
chas veces sobre un ancho hipothalus negro, delgado, contiguo,

al cual estan estrechamente aplicadas, aun tambien por su

bord-; estas mismas hojuelas estan laciniadas, son lisas color

de cueroy con lobulos sinuosos^ pequenos y redondeados. Las

apotecias, cuyo horde esta entero, tienen la forma biatorina,

es decir que tienen un excipulum propio del color de su disco
,

que es de un encarnado ferruginoso. La fructificacion difiere poco

de la que da la precedente, y tal vez no es mas que una forma

biatorina deella.

Escepto el color de las escamas u hojuelas y el de las apotecias, esta es-

pecietiene la mayor semejanza con mi P. Saubinetii, Ann., 1. c, VI, p. 331,

c. icon. Fue cojida en Juan Fernandez por Bertero sobre cortezas.

17. M*ar*nelia Gayana. f

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 12, fig. 3.)

P. (hallo foliaceo , membranaceo, cinereo-plumbeo , arnbitu laciniato,
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lacin'iis amph's, rotundatis, subintegris, concentrice sulcatis ; hypothallo

stfposo ccerulescenle ; apotheciis sparsis confertisque , excipulo proprio

colorato marginatis ; disco rubricoso tandem fuscesccnte , marginemqiic

excludente ; ascis amplis, clavatis, inter parapkyses nidulantibus, spori-

dia octona, oblonga, conlinua, limbo lato cincta foventibus.

P. Gayaju Montag., Centur. IV, n° 49 in Ann. Sc. nat.^ 3e ser., torn. XI, p. 58.

Thalus monofilo , orbicular, membranoso, de un bianco ce-

nizo que pasa algunas veces al color de plomo
,
palido 6 blan-

quizco pordebajo, en dondtj esla guarnecido de numerosas

hebras blancas 6 de un azul de anil , suministradas por el hi-

pothalus, dividido en la periferia en Iobulos anchos, sinuosos,

almenados v marcadosde vetas concentricas como en el Cocco-

carpia molybdcea. Las rosetas formadas por el liquen varian de

aspecto y de tamano ^ segun la edad y el soporte; asi , las hay

que no tienen mas de tres a cuatro lineas de diametro, mientras

que otras tienen mas de dos pulgadas. E! hipothalus
,
que es

tanto mas espeso y de un azul tanto mas subido cuanto el li-

quen esta mas cerca de su nacimiento , se pone palido y de un

bianco de nata en los individuos viejos. En el primer caso , es

tan coposo que sobrepasa la periferia de los Iobulos ; en el se-

gundo ya no se le ve mas. Las apotecias son tambien muy varia-

bles en cuanto a la forma y al color. En general, estan bastante

aproximadas una de otra hacia el centro de la roseta
, pero se

estienden hasta cerca del vertice de los Iobulos. Tienen un

excipulum analogo al de las Biatoras, ya de un amariilo color

de carne
,
ya de un pardo sucio y cargado , muchas veces en la

misma roseta; este excipulum, nacido probablemente del hipo-

thalus, hace irrupcion afuera rompiendo el epidermis; adulto,

esta marginado y su borde es muy entero
,
pero en edad avan-

zada, este borde desaparece por el crecimiento de la lamina pro-

ligera. El disco es de un encarnado de teja 6 bayo bruno , va-

riacion quesigue la de la coloracion del excipulum. Las tecas

y las esporidias difteren poco de las de la especie precedente.

Este bonito liquen, que Bertero no habia visto, tiene alguna relacion con

el P. plumbed, del cuai difiere por la tenuidad de las apotecias. Las divi-

siones del thalus son tambien mucho mas anchas , mas redondeadas y alme-

nadas en el vertice. He hablado ya de su semejanza con el Coccorpia molyb-

dcea, pero se distingue de el tecilmente por los caractere* genericos, e*
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decir, por la presencia de un excipulum marginado , el color del disco de

las apotecias, etc. Debemos su descubrimiento & M. Gay, a quien me eom-

plazco mucho en dedicarlo. Crece en los ramitos y ramas de los drboles, y no

es raro en las provincias meridionales de la Repiiblica.

Espliracion de la lamina.

Lam. 12, fig. 3. — za Parmelia Guyana vista de grandor natural.— 36 Corte ver-

tical que pasa por el centro de una apotecia y engruesado de quince a diez y seis

veces.— 3c Porcion de una tajada delgada vertical de otra apotecia , conieniendo el

borde formado por el lhalus v una porcion de la lamina proUjjera : esla iigura ,

agruesada 130 veces. muestra en d las Gbras de la capa central 6 medular de

donde nacen las parafisas y las tecas de la lamina proligera e , en /"una capa de

celdillas redondeadas inlerpuesla entre la precedenie y otra capa de celdillas g
cuadnlateras, que radian horizontalmente y se dirigen afuera para formar la capa

cortical del ribele- Aqui sehalla, es preoiso hacerlo ver, una analogia evidente

entre esta estructura y la de alguna6 algas.— Zh Una teca fertil agruesada mas de

200 veces y acompaiiada de algunas parafisas hinciiadas en la cima en forma de

mano de mortero.— 3t Esporidias libres agruesadas del doble.

18. M*ar*neMiu gossypinn.

P.thaUobyssaceo-lanuginoso,candidissimo, centro contexto, granulato-

floccosO) ambitu laciniato-multifido , laciniis plant's, subcontiguis , ap-

pressis, crenatis, hypothallo tomentoso, nigrescenti-cceruleo , ultra mar-
gines expanso cinciis; apotheciis subslipitatis (proliferis), margine initio

erecto, niveo, floccoso-pulveruleyxto , demum gyroso-inflexo , nudo; disco

fusco-vinoso , tandem nigro subconcolori.

P. gossypina Montag., Cuba, Crypt. 9 p. 217, t. 6, f. 3. — Lichen gossypincjs

Swartz , Fl. Ind. Occ, 111 , p. 1887.— Lecidea gossypina Acb., Lick. univ.
f p. 217,

et Syn. Lick., p. 54.

Var. Filamentosa : thallo byssinOifiliformi, ramoso, floccis crispulis con-

texto ; apotheciis junioribus extus purpurascentibus.

P. gossypina var. filamentosa Montag., Crypt, Guyan. in Ann. Sc nat., 3e ser.,

torn. XVI , p. 50.

—

Bvssocaulon niveum Ejusd., Ft. J. Fern., no 52, lichen sterilis.

Se puede ver en loslugares arriba oiladosla descripcion y la

figura que be hecho del tipo de esta especie, de la cual no se

encuentra mas que la variedad en Juan Fernandez y que tam-

poco parece fructificar alii. Esta variedad forma en las eortezas,

entre los musgos, plaquitas de un bianco de nieve compuestas

de cordones filiformes, largos de cualro a seis lineas, muy ele-

gantemente ramosos y cuyo aspccto es bisaeeo y esponjoso.

Los ramos esian muy aproximados; son del grueso*de un hilo

de zapatero y van disminuyendo de longitud de la base al ver-

tice del filamento principal. Las placas tienen de seis a oeho
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lineas de diametro. He hallado las apoteeias en los rjemplarrs

de Cayena
,
pero cuando di a lnz el genero Byssocaulon , no eo-

nocia ni el tipo ni esta variedad que , a primera vista, parocia

tan diferente de el : en aquella epoca , esta produeeion me pa-

recio tan eslrana que me fue imposible el aproximarla de

cosa alguna. Al juzgarcomo esporas las gonidias esparcidas de

este liqurn larvado, me engane del mismo modo que hedicbu

(Cuba, Crypt, pag. 133) que se habia enganado Kunze en el

estableeimieuto de su genero Cephaleuros, que no es el mismo

otra cosa mas que un Singula.

Este liquen deformado crece en cortezas musgosas de arboles \iejos en los

bosques ombrios de las montahas las mas elevadas de la isla de Juan Fer-

nandez.

§ IV. PSOROMA.

Apotecias adnacidas 6 inmergidas que se revisten tan pronto de la forma

parmelica, tan pronto de la biatorina. Disco ceraceo primitivamente cerrado.

Escamas u hojueias distintas 6 aproximadas que forman en el centro una

masa Crustacea subgranulosa , nacen de un hipothalus eomun, que falta

muy raramente
, y estan mas 6 menos aplicadas a el.

Psorje spec. Hoffra. — Lecanor/e et Lecidea spec. Ach.

10. jPartttelia parmifoiia.

P. thallo e squamulis cartilagineis , imbricatis , multifidis <» e glauco-

fuscescentibus constante; hypothallo albo; apotheciis planiusculis ant

convexis, rufis,margine discolori cinctis, tandem symphycarpeis immar-

ginatisque; ascis clavatis, sporidia sena octonave, ovoideo-oblonga, con-

tinua, hyalina foventibus.

P. parvifolia ftfonlag., Cuba, Crypt.
, p. Hi, tab. X , iig 9 (Simphvcarpea

.

stertlis). — BiATOnA Ejusd., Ft. J. Fern., n. 96. — Lecidf.a parvifolia Pers. in

Gaudich., Yoy. Uran., hot., p. 192 — Lecidf.^ microphalli affinis ex ipso

Persoonio,

Var.. p, Coralloides : squamarum laciniis coraUlnis tenuissimis hypo-

thalloque c&ruiescentibus.

El lhalus esta todo entero formado de escarniias cartilagino-

sas, ascendientes 6 enderezadas , imbricadas y divididas en

tiras multifidas sumamente estreehas y de un glauco verdoso

que pasa con el tiempoal pardo; su fazadherenteesia cubierta

porlas hebritasdeun hipothalus blanquizco, oazul en la variedad.

Aqui, las divisiones de las escamas son mucho mas delizadaa

Yill. Hotanica. 1U
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aun, ciiindricas, isidiomorfasy blanquizcas como su hipothalus.

Las apotecias normales son biatorinas y poco diferentes de las

que pertenecen a las especies de la misma serie ya enumera-

das; surgen del hipothalus y son,al principio, regulares, de co-

lor de came, planas 6 levemente concavas, con un reborde de

una gradacion felpada; se hacen en seguida convexas, pardas,

pierden su reborde y aun tambien se sueldan muchas unas a

otras. Las tecas son de forma de porrita y encierran seis a ocho

esporidias oblongas y transparentes. Con un aumento de rail y
doscientos diametros parece verse en ellas dos tabiques trans-

versales
,
pero este caracter es dudoso»

Este liquen es mas vecino del P. triptophylla que del P. microphylla,

al cual Persoon habia comparado su especie. En todo caso
,
pienso que se le

puede distinguir suflcientemente por los dos caracteres siguientes : 1° un

hipothalus bisinuoso, bianco, aparente en la superficie inferior de las esca-

mas, hipothalus que sigue sus variaciones de color sin ponerse nunca negro

;

2° esporidias mucho mas alargadas y no ribeteadas por un ancho limbo.

El tipo fue hallado en cortezas de arboles viejos, en los bosques de Juan

Fernandez, y la variedad en ramos, en las provincias meridionaies de

Chile.

20. Parmelia pholiilota.

P. thalli squamulis membranaceis ,
parvis, orbiculatis

,
glaucescenti-

pallidis, crenulatis^ hypothallo byssino, indeterminate, effuso , ferme

nigro, areolato-adpressis , demurn confluentibus ; apotheciorum disto

rufo-fulvo piano , tandem hemisphcerico > marginem tenuem subcrenula-

tum excludente; ascis clavatis, sporidia elliptica includentibus.

P. phoudota Montag., Fl. J. Fern., n. 85 , 1. c.

Un hipothalus negro indeterminado esta estendido en gran-

des espacios sobre la corteza lisa de los arboles. Sobre este

hipothalus adieren por todasu superficie inferior escamas folia-

ceas, membranosas , sumamente pequenas, distintas 6 conflu-

yentes y soldadas entre si, redondeadas y almenadas en su

contorno, y de un glauco cenizo, lisas y glabras en su faz libre.

Estas escamas soportan apotecias sesiles, bemisfericas, de

cerca de medio railimetro de diametro, planas, luego convexas,

con disco encarnado y borde entero 6 apenas almenado. Las

tecas en forma de porrita encierran ocho esporidias continuas

,

elipticas v hialinas*
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Esta especie crece sobre la corteza del Drymls chilensis, \ tai hallaUa

por Bertero en la ista de Juan Fernandez. Colecc. n°* 1623 y 162G.

SECCION III. Thalus rrustaceo en el centro, radiante y lobeado por el

contorno de la roseta. Hipothalus glabro, adnacido a la matriz 6 al soporte,

y muchas veces confundido con el thalus.

§ V. PLACODIUM.

Apotecias escuteliformes, de disco desnudo y marginado, nunca cubierto

de polvo glauco. Thalus como en la seccion. Algunas veces, el horde thalo-

dico de las escutelas toma el color del disco. Fries.

Placodkjm Hoffm. — DC — Lecanora spec. Ach.

21. Parwneliu gelida.

P. thallo crustaceo, adnato, carneo-cmerascenle , verruca centrali e

cameo-fusca radiatim rimosa onusto , ambitu lobato; apolheciis adnatis ,

disco cameo-testaceo , margine thailode tumido integerrimo; ascis sub-

cylindriciSySporidia octona, ovoidea, uniseriata, continua hyalina foven-

tibus et inter paraphyses tenuissimas nidulantibus.

P. gelida Ach., Math. Lich t > p. 188, dein Lecanora, Lick, univ., p. 408.—
Fries, I. c, p. 104.— Parhelia tremelloides Berlero, ftl&$.— Lichen gelidls Linn.,

Mant.— Engl. Bot,9 1. 699; bona.— L. HtCLiE Gunn., FL JVort?.— Fl. Dan., t. 470,

f. 2.~ Biatora placopbylla Montag., FL J. Fern., n° 95, non Fries.

El thalus forma rpsetitas aplicadas sobre las pefias ; es crus-

taceo y rendijeado en el centro, en donde se ven normalmente

una 6 muchas verrugas, foliaceo en los bordes, que estan di-

vididos en lobulos bastante aparentes y estreehamenle aplicados

al soporte. Las verrugas son primero de color gamuzo claro y

se ponen mas obscuras y pardas envejeciendo ; su diametro va-

ria de uno a Ires milim. ; estan marcadas de estrias radiantes

que representan el liquen en miniatura. Si se les levanla una

tajada vertical muy delgada y se pone esta al microscopio, se re-

conoce que estan formadas de hebras radiantes que pertenecen

a la sustancia medularia del thalus, mezcladas con gonidias

articuladas , baslante semejantes a las esporas de las Lyngby s.

Las apotecias recuerdan las del Lecanora parella ; es decir que

estan provistas de un reborde espeso, redondeado y entero; su

disco es de color de rosa, pruinoso , luego pardo y desnudo.

Las tecas , acompanadas de parafisas , son mas bien cilindricas
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que de forma de porriUi; encierran en una sola ringlera ocbo

esporidias ovoides, muy eortas, continuas y hialinas.

£s imposible confundir este liquen con otro alguno, siendo, como son,

caracteristicas las verrugas. Nuestros ejemplares de Juan Fernandez , cogidos

por Bertero , eran esteriles
,
pero despues los he visto de Chile que estaban

fructificados.

22. JPannelia coarclata>.

P. thallo crustaceo, areolato-squamuloso , e virente glauco-albicante ,

ambitu squamulisque crenatis; apotheciis adnatis, disco molli, rufo-fusco

nigricante , margine tenui, coarctalo, eroso, evanescente ; ascis clavatisy

sporidia suboclona, ovoidea, elimbata ordine nullo fo entibus*

P. coarctata Ach., Melh. Lick., p. 158- — Fries, 1. c, p. 104. — Montag. in

Guillem., Arch, de Bot.
9 1833, tome II , p. io. — Lichen , Engl. Bot.^ t. 53*, var.

Var. Elacista (Ach., 1. c, p. 153, t. 4, f. 4.) : crusta effusa ienuissima

contigua virescente.

El thalus, en la variedad chilena, consiste en una costra

delgada, lisa 6 granulosa, verdosa cuandose moja, irregular-

mente estendida sobre lierra. Las apotecias salen de los granu-

lillos del thalus ; son pequenas, de tin bruno cargado casi negro,

se hinchan considerablemente al menor contaeto eon la hu-

medad y pasan entonces al color de sangre ; eubiertas, en el

momemo de su evolueion
,
por el borde anguloso y franjeado

del thalus, el cual se rasga para darles paso y forma un exeipu-

lum, suerte de borde aecesorio
,
que , rechazado por la lamina

proligera, se aparta poco a poco, se hace simplemente alme-

nadoy acaba obliterandose. Las lecas, identicas a las que hallo

en una mueslra de M. Schasrer, que me ha dado mi docto

amigo Leon Dufour, son de forma de porrita, baslante grandes,

y aeompanadas de parafisas que podrian cfeerse ramosas, pero

ya he dicho en otra parte euau dificil cosa era el verificarlo;

contienen normalmente oeho esporidias ovoidas-oblongas, trans-

parentes como ellas, a pesar de un ligero tinte pajizo
, y dis-

puestas sin 6rden en su cavidad. Estas esporidias, cuya evolu-

eion se hace de arriba a abajo, es deeir comenzando por el

londo de la teca, tienen de largo 0,02 milim.

Esta insidiosa Parmelia la hallo Bertero en Chile en tierra de muros. Se

podra leer en el lugar citado de los Archivos de Botanica, algunas refleviones
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propias a quitar el disfraz con que se cubre tan a menudo , y 4 hacer sea bien

reconocida.

23. Parmetia eMegans.

P. thallo stellato -radiato, adpresso, aurantiaco, ntrinque nudo
y
laciniis

subdiseretis^linearibus, contiguis, flexuosis; apotheciis concoloribus^ in*

tegerrimis; ascis sporidiisque P. parietinw.

P. elegans Ach., Meth. Lick., p. 193, excl synon. — Fries , 1. c, p. i 1 4-— Lk-
canoka Ach., Syn. Lich., p. 182. — Placodium DC— PuyscrA DNtrs., I. c, p. 124. -

LrcHEN elegans Link. — Engl. Bot.
9

t. 2)81 , fig. dextera.

Thalus de un amarillo anaranjado 6 azafranado, formando

rosetas mas 6 menos anehas, muchas veces escoladas en el

centre y compuestas de hojuelas radiantes muy estrechas, ci-

lindraceas, flexuosas y bastante apartadas unade otra. Apote-

cias sesiles , del mismo color que el tbalus y provistas de un re-

borde muy entero. Tecas y esporidias como en los PP. parte-

tina> chrysophthalma y, cosa notable, como en todos los lique-

nes gimnoearpianos caracterizados por el color amarillo de la

lamina proligera.

Lo mas ordinariamente , este liquen crece sobre penas y Bertero remitio

ejemplares de el cojidos en esta condieion, >fas yo he notado en cortezas de

ramos y de ramilas la forma de algunos cuyas Tosetas no tienen mas de dos

a tres lineas de diametro
, y que no pueden ser atribuidos ni al P- parietina

ni al P. murorum. Vegeta esta al lado de los PP. punicea y pelidnocarpa,

y en compania del Desmazieria homalea, del P. Guyana y del P. leuco-

mela, var. latifolia.

SECGION IV. Thalus enteramente crustnceo , no figurado en la periferia, que

sobrepasa algunas veces solamente radiando un hipothalus hebriloso , ad-

nacido i\ la matriz y a menudo confundido con el thalus.

§ VI. PATELLARIA.

Apotecias regulares, escuteliformes, sesiles, provistas de un reborde thalo-

dico, persistente. Lamina proligera (discus) plana y niarginada. Thalus crus-

taceo , adnacido a un hipothalus indeterminado , raramente palido , las mas

veces negro.

Lecanora Acb., pro parte.

24. M*t*rMelia subfusca.

P. criista cartilaginea, primitus contigua t laevigata^ dein rimosa gra~

nulataque glaucescente , hypothaUo mnrnlari Umitata; apotheciis adnati*.
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disco plano-convexo , subfusco , intus albido , margine thallo concolori

erecto subintegro; ascis clavatis sporidia ovoideo-elliptica subpellucida

includentibus.

P. subfusca Ach., Meth. Lick., p. 167. — Fries, I. c, p. 136. — Montag., Cuba ,

Crypt., p. 206. — Mey. et Flw., 1. c, p. 225. — Hook. fil.. Crypt. Anlarct., p. 230.—

Patellaru Hoffm. , Enum. Lich., t. 5, f. 3. — Lichen Linn., Suec, n. i072„

EngL BoL,t. 2109.

Var. Pelidnocarpa Montag. mss. : apotheciorum disco convexo, e livido

atro-virente ,
pruinoso.

Thalus crustaceo, cartilaginoso, indeterminado, bien que las

mas veces irregularmente redondo, delgado, granuloso, hendi-

jado, de un bianco palido, algunas veces cenizo 6 rojizo, rmnca

pulverulento , a menos que se halle en un esiado patologico.

Apotecias nuraerosas, frecuentemente hechas disformes por una

presion mutua debida a su aproximacion. Disco piano 6 con-

vexo , ribeteado por la corteza y bastante variable en su color

(rojo, encarnado, bruno, negro, verdoso), desnudo 6 salpicado

de polvo glauco , algunas veces mitad bruno y negro, 6 rojo y
bruno. El reborde thalodico es las mas veces entero, pero tani-

bien sucede que se encuentra ligeramente excavado , sobre-

todo en edad avanzada. Tecas en forma de porrita , anidadas

entre parafisas sencillas y reetas, y encerrando ocho esporidias

oblongas , hialinas, dispuestas sin orden. La variedad, que

crece confusamente sobre las mismas cortezas con el tipo y el

P. coccinea, no difiere mas que por el color y el esiado prui-

noso del disco.

El tipo es comun en troncos y ramos de arboles ; fue cojido tambien en el

estrecho de Magallanes por el doctor Hooker. Tambien se encontro una va-

riedad en piedras y penas. Enfin, la var. cceruleata fue vista sobre cortezas

porMeyen.

25. M*ar*nelia pallida.

P. erusta tenui, Icevigata aut rugulosa, leu tea; apotheciis sparsis ,

orbiculatis 9
cum estate undulatis ; disco livido-subcarneo, demum tumido,

albo-pruinoso, marginem tenuissimum integerrimum tandem excludente:

ascis et sporidiis ut in priori.

P. pallida Montag., Mss. — P. subfusca var. albella Fries, 1. c, p. 139. —
Lecanora pallida Schaer., Enum. crit., p. 78. — L. albella Acb., Syn. Iich,

p. i6B. — EngL Bo*., t. 2154: haud characterisiica. — Lichen albellus Pers. —
L. pallidus Schreb., Spicil., p. 133.
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El thalus es semejante al de la especie preeedente, con la

cual Fries reunio esta como simple variedad, solamente es mas

bianco. Las apotecias, sesiles y orbiculares, son generalmente

mayores, mas convexasy mas disformes por las ondulaciones

de su borde. Este, muy aparente al prineipio, se adelgaza poco

a poco y acaba desapareciendo bajo del disco, el cual se hace

convexo y se halla siempre salpicado de bianco. La fructifica-

cion difiere poco de la del P. subfusca, sin embargo las espo-

ridias revisten deuna manera mas marcada la forma amigdalina

y no ofrecen un limbo tan aparente.

Este liquen crece sobre las mismas cortezas que el precedente.

26. M*ur*nelin atva.

P. crusta cartilaginea, tnox granuloso-verrucosa, glaucescente ; hypo-

thallo nigro; apotheciis sessilibus; disco polito aterrimo > intus nigro 9

margine thallode persistente integro; ascis sporidiisque ut in binis pras-

cedentibus.

P. atra Ach., Meth. Lick., p. 154.— Fries , 1. c, p. 139.— Montag., Cuba , Crypt., ,

p. 207. — Lecanora Ach., Syn. Lich., p. 146. — Lichen ater Huds. — Engl. BoL,

I. 949.

La costra es orbicular, de mediocre espesor pero mas grande

que en el P. subfusca^ granulosa , hendijada en areolas, de co-

lor bianco 6 cenizo, contigua y no pulverulenta; se desarrolla

sobre un hipothalus negro. Las apotecias ocupan en niimero bas-

tante crecido el centro de la costra; son sesiles y varian de ta-

mano segun la edad. Su disco , de un negro mate, es piano 6 li-

geramente convexo. El reborde thal6dico es notable por su blan-

cura y por la salida que forma al rededor del disco; en edad

mas avanzada, se pone ondeado y se baja un si es noes. La fruc-

tificacion no difiere de la de las dos especies precedentes.

No existe en mi coleccion mas que un solo ejemplar de este liquen enviado

Forma
diametro.

27. M*ar*neiicM t>nnire*9.

P. crusta tenuis submembranacea, incequabili granulataque, cinergo-

albicante, effusa ; hypothallo albo; apotheciis lentiformibus ; disco cerino-

puniceo coccineoque, piano, marginem tkallodem
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cequante; ascis clavatis, sporidia acicularia, sena octonave, transversim

septata foventibus.

P. rraicEA Ach-, Meih. Lich.
y p. 167. — Montag., Cuba, Crypt., p. 208 ; observat.

— Lecanoha punicea Ach., Syn. Lich., p. 17 4. — Zenk., 1. c, p. 132 , t. 15 , f. 5. —
L. pcnicea, coccinea et Persoonii Fee, Essai, t. 29, f. 7.— L. bubina Pers.,

Vran. But.

La costra, estendida sobre un hipothalus bianco, esdelgada,

membranosa , de un bianco de leche, desigual y sin limites en

nuestros ejemplares. Las apotecias varian mueho detamano;

son sesiles y estan marginadas por la costra ; su disco es nor-

malmente del mas bello color enearnado, y el reborde tbalodico

que le cerca es entero, sinuoso y poco salienle. Las tecas son

de forma de porrita, acompanadas de parafisas y encerrando

esporidias notables por su forma acicular, y por los cinco tabi-

ques iransversales que las dividen en seis celdillas, 6, se-

gun una interpretacion tal vez mas filosoGca
,
por el acerca-

miento de sus seis esporidiolas que simulan estos tabiques. Por

lo comun , son igualmente aceradas por las dos puntas, pero se

encuentran algunas de ellas que lienen una de sus estremidades

mas roma u obtusa.

Esta especie es bastante comun en Chile , en donde crece sobre cortezas

al lado del P. subfusca y de su variedad. Eschweiler no ha tenido razon en

reunirla al P. rubra, por el caracter sacado del color del disco, pues en este

ultimo las esporidias son oblongas y cuadriloculares. Esta aproximacion no

puede menos de parecer estrana de parte de un docto que estudiaba las tecas

y estaba familiarizado con las observaeiones microscopicas.

28. W*urmelia leueoeMora. f

P. crusta granulosa, albida, linea nigra limitata vel indcterminata

;

apotheciis sparsis, primo cerineo-albis, concavis, disco viridi, tnurgine

lucido crasso, demum totis viridi-nigrescentibtis contexts; ascis maxi-
mis, clavatis, sporidia octona, elliptica, bilocularia,hyalina

9 serie dupliui

includentibus.

P. leitcoculoba Montag., Herb. — P. vabia, var. leucochloba Ejusd , Prodr.

Ft. J. Fern., n. S7.

El thalus es crustaceo, delgado, blanquizco, estendido irre-

gularmente sobre la corteza y limitado por una linea negruzca

6 bruna que tal vez pertenece a algun liquen veciuo. Las apote-

cias estan esparcidas 6 aproximadas; en sunacimiento, repre-
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sentan un esferoide pequefio deprimido, de color de cera ania-

rilla ; el sitio del disco , que es tambien concoloreo , esla mar-

cado por una pequcna impresion; este disco se dilata poco a

poco, y hccbo piano y luego convexo, toma enfin una eolora-

cion de un verde cargado
,
que tambien se comunica

,, en edad

avanzada, hasta el reborde ibalodico del escutelo. Este mismo
reborde, que era primero amarillento y muy espeso, liso y lu-

ciente, se atenua insensiblemente y acaba desapareciendo casi

completamente bajo del disco 6 participando de su coloracion.

La apotecia adulta adquiere un diametro de cerca de dos tercios

de linea. Las lecas son de forma de porrita y su longifud es de

un quinto de miiimetro ; encierran en dos ringleras , 6 mas bien

sin orden , ocho esporidias oblongas, largas de 0,03 mil. sobre

unaanchura mitad menor, hialinas , muy obtusas y no adelga-

zadas en los dos cabos. Estas son biloculares y estan rodeadas

de un limbo bastante ancho.

Este liquen fue cojido por Bertero sobre cortezas, en la isla de Juan Fer-

nandez. Cuando yo lo atribui, como variedad, al P. varia^ no habia com-

parado la fructificacion , que es muy diferente en las dos especies. Bien

considerado todo esto, tal vez no es mas que una variedad del lecasora

versicolor Fee, distinta, en todo caso, por esporidias mucho masgruesas,

nunca faseoliformes ni atenuadas a las estremidades.

TRIBU II. — LECIDINEAS.
£2isco redondeado. persistence, contenido en un excipulum propio,

abierto desde tieroa edad y mucbas veces obliterado cuando adulto

6 en la vejez por el desarrollo centrifugo de la lamina proligera

,

de donde resultan las apotecias cefaloidas. Thalus fruticuloso u
horizontal- y en este ultimo caso f foliaceo 6 crustaceo.

Lecidinje Fries, 1. c, p. 198.

XXI. X5STEREOCAUION -STERIOCAULON,
Jpothecia discreta, Where enata f

primo turbinata, marginata
>

solida. Discus semper apertus^ excipulo thallode in proprio mu-
tato impositus. Asci oblongo-subclavali, inter paraphyses ramosas

apiceque incrassatas et coloratas nidulantes sporidiaque clavce-

formia, raro acicularia, tenuissirna, quadrinucleolata foventes.

Thallus verticalis caulescens, solidus, intus (Hamentostts (Podetia)

horizontalem squamuloso-granulosum suffulciens et (in quibusdam

speciebus) a thallo horizontali granuloso adnato surgens.

*
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Stereocaolon Schreb., Gen. P/., p. 768. — DC. — Ach., Lich. univ.> p. H3. —
Fries , caeterique.

Apotecias terminates, turbinadas, luego planas y
inarginadas y enfin cefaloidas 6 globulosas. Disco siem-

pre abierto, reposando sobre un excipulum thalodico

que se cambia insensiblemente en un excipulum pro-

pio. Tecas oblongas 6 de forma de porrita , acompa-

iiadas de parafisas ramosas, hinchadas y coloradas en

el vertice
, y conteniendo esporidias aciculares de cua-

tro nucleolos , los cuales
,
por su aproximacion , simulan

tres tabiques transversales. La esporidia es las mas ve-

ces obtusa por un cabo y aguda por el otro. Thalus cen-

tripeto , vertical , caulescente , solido , casi lenoso , com-

puesto de un eje filamentoso y surgiendo algunas veces

de un thalus horizontal crustaceo y granuloso. Se encuen-

tran tambien sobre ei thalus ,
por aqui y por alia , tuber-

culos que recibieron el nombre de cefaloidas por causa

de su forma, y que Fries considera como apotecias

avortadas.

Se conocen unas quince especies de este genero , las cuales todas

crecen en tierra 6 en las penas. Chile no posee mas que tres de ellas.

1. Stereoeaulo-n ruwnuMo8U*n.

S. thallo (podetiis) erectiusculo 7 ramoso, granulato-fibrilloso , albo-

pallescente aut dilute cinereo
y
ramis subalternis, sparsis, elongatis, sub-

simplicibus , breviter ramulosis; apotheciis demum subglob osis , fusco-

nigricantibus ; ascis clavatis , sporidia suboctona et ilia breviter clavce-

formia^ transversim triseptata includentibus.

S. ramulosum Ach., Lich. univ., p. 580, t. 12, f. 3; apothec. structura. — Ach.

Rich., Ft. flouv.-Zel., t. 9 , f. 3. — Eschw., I. c, p. 259. — Swarlz , Lich. Amer. 9

t. XIV. — Montag., Ft. J. Fern., n. 90.— Hook, lil., Crypt. Antarct., p. 223, t. 80

,

f. l ; splendida.— S. macrocarpum Ach. Rich., I.e., t. 9 , f. 4 ; haud differt.

Thalus fruticuloso , duro y easi lenoso , cilindraceo 6 angu-

loso, alto de dos a cuatro pulgadas, muy ramose desde la

base, con ranios enderezad< . patentes, o alt'o encorvados
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hacia el eje 6 el thalus principal, de color de madera en estado

seco y cuando esta desnudo de las hebritas numerosas que lo

cubren en su juventud a la base
, y casi en todas edades hacia

el vertice. Hebritas cilindricas, cenicientas, granulosas, carga

das elias mismas de hebritas mas cortas, que se apartan de

ellas en angulo recto. Ramos mas 6 menos alargados, dispues-

tos en corimbo. El thalus y sus divisiones llevan por aqui y por

alia un mimero bastante crecido de escreceneias frecuente-

mente pediceleadas , casi globulosas y rugosas, cuyo voliimen

iguala 6 sobrepasa el de las apotecias. Estas terminan los thalus

y los ramos; estan solitarias , raramente aproximadas, son

obconicas en la juventud con un disco piano, marginado por el

thalus. Este disco, que acaba por adquirir un gran desarrollo,

deprime y trastorna al borde thalodico
, y se hace hemisferico,

casi globuloso. Su grueso iguala y aun tambien sobrepasa una

linea en diametro, y su color es de nn enearnado-bruno car-

gado. Lamina proligera bastante delgada (0,10 mm.). Tecas

algo mas cortas , en forma de porrita y conteniendo de seis a

ocho esporidias hialinas, tambien en forma de porrita, es

decir, redondeadas por un cabo
, y aceradas por el otro, largas

de 0,03 mm., en las cuales se pueden contar cuatro espori-

diolas. Nunca he visto cinco como el Dr Hooker y Taylor las

ban representado.

Esta especie es comun en Chile. Se puede ver en el lugar citado de la

Criptogamia antartica sus limites geograiieos, como asi tambien los de la

siimiente.

2. Stereocnnlon comMiinuwn.

A\ thallo (podetiis) tereti-compresso, ramosissimo, glabro, squamulis fi~

brillosis, subdigitato-ramosis,cinereo-cwsii$; apotheciis sparsis, conglo-

meratisve subsessilibus , disco initio piano-margina to, demurn globosis;

sporidiis longe clavatis^ triseptatis*

S. corallisum Schreb., Spirit., p. n3, ex Fries, Lick, eur., p. 201 et Lick. Suec.

ex$ic.
y
n. 118! — S. dactylophylllm Floerke. — S. Roeslerc HochsL!!

Comparados con las muestras autdnticas de los Sref Fries y

Hochstetter, las nuestras, que no difieren de ellas, ofreeen un

thalus fruticuloso de cerca de una pulgada de alto , cilindrico 6

fompnmido v desnudo en su base
,
que esti fijada en la pena
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por una suerte de achatamiento, luego ramoso, con ramos

fastigiados. Estos ramos estan cargados de hebras 6 mas bien de

escamas digitadas , cenicientas , muy fragiles y cuya caida los

deja faeilmente desnudos. Las apotecias, puestas en el vertice

del tbalus y de los ramos, son numerosas, primero planas y
marginadas, luego prontamente convexas y aun lambien glo-

bulosas. EI disco ofrece el mismo color que en la precedente

especie, pero las esporidias, aunque cortadas, por decirlo asi,

por el mismo patron
9
son con todo eso bien diferentes. En

efecto, son al mismo tiempo mas largas y mas delgadas, y

adquieren hasta 0,05 mm. en la primera dimension. De todas

las especies de este genero analizadas hasta ahora, no conozco

mas que el S. vesuvianum del. pico de Tenerife que tenga espo-

ridias agudas en las dos estremidades.

Esta especie vegeta en Chile en las penas y montanas. Bertero (Colecc.

n° 29) la cojio tambien en la isla de Juan Fernandez,

3. Slereocanlon taccatutn.

S. podetiis (thallo) subsimplicibus , vage ramulosis ( quasi proliferis)^

cartilagineo-corticatis , glaberrimis, cervino-pallescentibus; apotheciis

terminal ibus , conglomerates , rugosis, nigro-fuscis ; ascis.....

S. laccatcm Fries, Syst. Orb. Veget., p. 285.

Asiento bajo la autoridad del ilustre Fries, que la indica

como habiendo sido cogida en el estrecho de Magallanes, esta

especie , que no he visto, y que no ha sido descrita en ninguna

parte. Segun el diagnosis , debe distinguirse por un thalus casi

sencillo 6 a lo menos poco ramoso, glabro y como cubierto de

una corteza cartilaginosa, de color leonado y de un pulido lu-

ciente. Los ramos son vagos y casi proliferos , y las apotecias

que los terminan , aglomeradas , rugosas y de un color bruno

negruzco. Nada masse.

Se halla en el estrecho de Masallanes.

XIII, CLABONIA. — CLADONIA.

Apothecia discreta , libere enata , primitus scyphuliformia ,

mox infiata cephaloidea immarginata, inlus inania. Discus aper-

tut, mox protuberans, reflexus, excipulum proprium, cut impositu**



L1QUENES. 157

abscondens. A$ci membrana duplici facti, sporidia uni-aut plurise-

rialia, ex ovoideo fmiformia, continue*, hyalina foventes. Thallus

horizontatis , squamuloso-foliaceus aut crustacetis, a quo surgit

verlicalis , caulescens (podetia), cartilagineus
, fistulosus.

Cladonia Hoffm. — DC — Eschw. — Fries. — Cenomyce Ach. — Scyphqphorus
DC. p. p.

Apotecias primitivamente libres y escifaliformes , es

decir, escotadas en el centro, luego, continuando la

evolucion de la periferia hacia el mismo centro , defini-

tivamente convexas, orbiculares, en forma de cabeza,

cubiertas por una lamina proh'gera colorada, que se refleja

sobre e! excipulum , lo envuelve y oblitera 6 le oculta

completamente. Eschweiler ve en ellas dos hipotecios,

pero uno no es mas que el vertice modificado del pode-

cio , y el otro , que esta en eontaefco inmediato con la

lamina proh'gera , es el excipulum. Tecas en forma de

porrita corta, conteniendo en una 6 muchas ringleras,

algunas veces tambien sin orden , seis a ocho esporidias

continuas, ovalas-oblongas, fusiformes 6 como lanza-

deras. Thalus a la vez horizontal y vertical , siendo ordi-

nariamente la dimension de una de estas dos formas en

razon inversa de la otra. El thalus horizontal es foliaceo,

escamoso 6 erustaceo. El vertical, cilindrico, sencillo 6

ramoso , fistuloso y frecuentemente horadado y abierto

en el sobaco de los ramos, ofrece tambien dos formas

principals : asi , 6 las divisiones se ensanchan en el

vertice en una suerte de embudo , en el borde del cual

estan situadas las apotecias; 6 bien conservan su forma

cilindrica y estan terminadas por fructificaciones capi-

tuliformes, que pueden considerarse como sinficarpianas.

Estas presentan cuatro colores diferentes, que son el

bruno, el encarnado amoratado, el encarnado y el

negro.
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Este generoencierraun niimero dc especies iuas 6 menus crecidu,

segun el valor concedido a los caracteres distintivos. Muchas de estas

especies son cosmopolitas , y de las de Chile, a escepcion de las

C. aggregata y C. pileata, que es nueva , no hay ninguna que nose

encuentre en Europa. Entre las Cladonias, hay una sobretodo muy

Util; la Providencia la ha sembrado con profusion junto al polo, en

donde loda otra vegetacion se ausenta , para servir de alimento a los

rangiferos durante los largos inviernos de la Laponia. Segun Linneo,

sin este precioso liquen , aquellas comarcas serian absolutamente in-

habitables.

SECCION I. Thalus horizontal foliaceo , raramente nulo. Soportes en forma

de embudo, cuyo borde lleva a las apotecias.

1. Clttdaiiia pyacictatn.

C» thallo squamuloso ; foliolis parvis inciso-crenatis ; podetiis tenuis-

sime pulverulentis aut normaliter cartilagineo-corticatis, mox verrucosis

furfuraceisve , viridi cinerascent ibus , scyphipheris turbinatis; scyphis

cyalhiformibus dilatatis , margine integerrimo, crenato aut dentato ,

radiis demum bis terve proliferis ; apotheciis fuscis; ascis sporidiisque

generis.

C. pyxidata Fries , Lich. eur., p. 216. — Cenomyce Ach., Lich. univ., p. 534.

Hook, til., Crypt. Aniarct., p. 225. — Scyphophorus DC. — Lichen Linn. — Engl.

Hot. j t. 1393; eximie.

Var. Conistea : podetiis subturbinatis
,
pulverulentis, viridi-cinereis

,

scyphis cyathiformibus , simplicibus , margine subintegris; apotheciis

marginalibus, subscssilibus , minutis, fuscis.

C. pyxidata var. x conistea Deiise in Duby, Bot. Gall., p. 630, sub Cenomyce.

Var. Prolifera : podetiis ampliato-dilatatis
, pulverulentis

,
glaucis;

scyphis radiatis, radiis repetito-proliferis.

C. pyxidata var. prolifera Deiise , 1. c— Cenomyce fimbrtata var. f prolifera

Ach., Syn. Lich., p.256.— Cladonia fimbriata var. radiata Montag., Fl.J.Fern.,

n° 93, non Fries.

Thalus horizontal , compuesto de algunas hojuelas redon-

deadas, lobeadas 6 recortadas, dispuestas en roseta por tierra

6 en madera muerta, de donde se elevan especies de thalus

sencillos 6 podecios en cono voleado, ensanchados por el ver-

tice en forma de embudo, desnudos 6 granulosos en su super-

fieie esterior, palidos , verdosos 6 cenieientos ; y como las

hojuelas de donde surgen los embudos se destruyen u obliteran
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frecuentemenle lomprano
,

parecen estos constituir lodo el

li^uen. Son por otra parte caropanulados 6 ciatiformes, y cer-

rados en el fondo por un diafragma , enteros 6 dentados sobre

los hordes, de donde se alzan muchas veces otros embudos,

suerte de proliflcacion que puede aun repetirse otras muchas
veces. Las apotecias estan situadas sobre estos bordes, primero

cbiquitas, luego grandes, convexas y aproximadas, notables

por su color bruno 6 bayo. Tecas como porrita, encerrando en

dos ringleras ocho esporidias ovalas-oblongas , transparentes,

largas de 0,025 mm. , y de un diametro cuatro veces menor.

En muchos casos , los embudos avortan
, y entonces , todas

las apotecias estan como reunidas en una sola, que es cefa-

loide y ha sido nombrada sinficarpiana. La variedad conistea

difiere del tipo por sus soportes alargados, cargados de un polvo

verdoso, lo mismo que por sus apotecias sesiles y muy ehiqui-

tas ,- y la variedad prolifera por sus embudos mucbas veces

proliferados de su borde.

El tipo y la variedad fueron cojidos en tierra de Chile , en donde este

iiquen no parece ser comun. Tambien el tipo se eneuentra en el estrecho de

Magailanes, en Puerto-Gallant (cap. King) y en Puerto-Hambre (senores Jac-

quinot y Hombron),

2. CIadot*ia gracilis.

C. thallo squamuloso , platy-aut microphyllino
;
podetiis cartilagineo-

corticatiSj cylindricis
,
politis , fusco-virescentibus aut dealbatis ; scyphis

clausis
,
planiusculis ; apotheciis fuscescentibus ; ascis et sporidiis ut in

priori.

C. gracilis Hoffra., FU Germ., p. U9. — Fries, 1. c, p. 218. — Lichen gracilis

Linn. — Engl. Bot., t. 1284.

Var. Uyhvidai podetiis longioribus, validioribus, plurimis scyphipheris

;

scyphis margine plerumque proliferis. Schoer. Spic. p. 32, dein var.

Turbinata Enumer. crit. Lich., p. 198 , t. 7, f. 2,

Var. Elongata -.podetiis elongalis, gracilibus, plurimis subulatis furca-

tisve; scyphis angustatis
y
concaviusculis , margine proliferis. C. gracilis

var. elongata Fries, p 219.— Montag. FL J. Fern., n. 92.— cenomyce ecmo-

cvna Ach. Syn. Lich., p. 2§*

Subvar. Amaurocraa: podetiis dealbatis, plurimis subulatis, apicibus

nigricantibus.

Este liquen, muy variable como lo son todos sus congeneres,
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sedistingue principalmente por su porte delicado, su superficie

glabra y pulida y sus embudos poco abiertos y casi pianos* El

thalus foliaceo,de donde nacen las podecias, es tan pronto

rouy aparente , tan pronto apenas visible en la base'y se obli-

tera prontarnente. En las dos variedades mencionadas, pues no

hemos visto la Ferlicillata en las colecciones formadas en

Chile, se destruye temprano y los soportes parecen salir de

tierra. Son estos baslante largos en la variedad Hybrida, poco

angostados por debajo de los embudos, cuando estos existen,

pues las mas veees desaparecen y su prolificacion conlribuye a

la ramificacion del liquen. Los soportes son aun mas alargados

en la segunda variedad, cilindraceos , blancos 6 parduscos,

sencillos 6 ramosos , mas dilatados como embudos, bien que

eslos nunea lleguen a la dimension que tienen en la var. Ver-

ticillata. Cuando el soporte es sencillo , el embudo que lo ter-

mina es poco dilalado, dentado y proliferado de su borde. Otras

veces, sobre un embudo avortado se halla uua corona de apo-

tecias sinficarpianas. Se observan tambien a lo largo de las

apotecias de una y otra variedad
,
por aqui y por alia, a'gunas

escamas u bojuelas verdes por encima , blancas debajo. Las

apotecias son brunas y acaban por ser turgentes y convexas.

Las tecas, de forma de porrita corta, encierran seis esporidias

semejantes a las de la especie precedente
,
pero mas cortas.

Las dos variedades y la sub-variedad se hallan en tierra, en sitios esteriles

,

mezeladas con otras muchas especies del mismo genero.

3. Cfacionia- cornnta.

C. tkallo squamuloso ; podetiis cylindricis, subventricosis, epidermide

infeme persistence cartilaginea, superne membranacea, mox pulveraceo-

deliquescente ; scyphis angustatis
, planiusculis , margine incurvo, sub-

integro; apotheciis fuscis.

C. corhuta Hoffna. — Fries, 1. c, p. 225. — Delise
, I. c— Cenonyme fimbriata

var. cornlta Ach., 1. c, p. 257.

Van Ramosa : thallo foliaceo, minuto^ rotundato, crenulato, discolori;

pode'Hs elongalis, ascyphis, ramosis, pulverulentis, albis, rarnis subuli-

formibus, subslerilibus.

C. cojmuta var. ramosa Delise, I. c., p. 628; sub Cenomyce. — Montag.. Voy.

P6le Sud, Crypt,, p. 174.— Dill, Hist., Muse, t. XV, fig. U E!
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El caracler distiotivo de la espeeie eonsiste en soportes las

mas veces terminados en forma de cuerno, de donde le viene

su nonibre, cubierto por abajo de una corteza lisa y cartilagj-

nosa , y pulverulosa en el vertice como en el verdadero C. fim-
briata. Por lo demas, varia singularmente

,
pero siempre en

limites mas restrintos que sus congeneres. La variedad que

tengo que describir podria no menos bien, segun su fades,

atribuirse al C. furcata, del cual tendremos que hablar muy
luego

;
pero si se pone la alencion en que los sobacos de las

dicotomias no estan horadados , nos conveneeremos de que esta

aproximacion seria erronea. Los thalus se levantan de las

escamilas redondeadas, almenadas, verdes por encima, blan-

cas por debajo
,
que estan estendidas sobre las penas 5 tienen

menos de dos pulgadas de alto, y las mas gruesas no lo son

casi mas que una pluma de gorrion. Sencillas en la base , se

ahorquillan una 6 dos veces hacia los dos tercios de su altura,

acabando cada ramo terminal en cuerno 6 en lesna. Kn el sitio

donde deberia hallarseun embudo, se divide el thalus algunas

veces en tres 6 cuatro ramas largas fastigiadas
?
como en el

C. fimbriata. El color general es de un bianco palido.

Esta especie, 6 mas bien la var. ramosa, fue hallada en el Estrecho de

Magallanes por M. Jacquinot; alii crece sobre penas sombrias y en troncos

podridos.

4. Clarion iff pileata. f

C thallo granulato ; podetiis subsimplicibus, teretibus, corneo-cartila-

gineiSj sordidis. granuloso-pulverulenlis, sterilibus ceranoideis; apothe-

ciis (symphycarpeis) capituliformibus , fuscis ; ascis et sporidiis generis
,

at minutissimis.

C. pileata Montag., Ms$. 9 Herb. Mus. Parts.

No hay thalus foliaceo ; no se ve absolutamenle mas que

pequenas granulaeiones, que se vuelven a encontrar tales como

son estas en los soportes. Estos son numerosos, mas no todos

fertilus; un niimero de ellos bastante crecido avortaa y se

muestran bajo la forma de un cuerno muy afilado. Los otros

estan superados de una reunion cefaloide de apotecias que dan

a este liquen una grande semejanza con los individuos viejos

del Stereocaulon pileatum 6 con el Leotia luhrka de la familia

VIII. BOTANICA. 11
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de los horigos. Los unos y los otros sou poco ramosos ( eu&hdo

lo son), fistulosos , de la consistencia y del color del cuerno,

flnamente granulosos, con granulillos muchas veces espaciados,

Jargos de tres a cuatro lineas y espesos en su base como un sol

6 un re de violin. La capitula adquiere de media a una linea de

diametro. La lamina proligera la envuelve toda entera ; es del-

gada y reposasobre una capa de granulillos brunos muy finos.

Las tecas , anidadas entre parafisas soldadas en una masa gela-

tiniforme
; y poco distintas, encierran de seis a ocho esporidias

muy chiquitas j en forma de lanzadera de tejedor, transparentes

y continuas ; su longitud es de un poco mas de 0,01 mm. sobre

un espesor cuatro veces menor.

Esta especie habita sobre madera muerta como el C. delicata
,
pero se

distingue de el por la ausencia del thalus foliaceo
, por soportes validos y

de un gris socio, por los numerosos cuernos que resultan del avorto de las

apotecias, y enfin
,
por el color enteratnente particular de los grupos. Bien

que semejante al Stereocaulon pileatum, difiere de el por su fructiflcacion.

Si se compara con el Cenomyce acicularis Ach., que por mi nunca he visto,

se hallan en el diagnosis y en la figura diferencias que me parecen de un

valor propio a legitimar nuestra distincion. Esta especie crece en Chile.

5. Cl€Mdonin furcala

C. thallo squamuloso, subdissecto ; podetiis (ascyphis) dichotomo-fru-

ticulosis, cartilagineo-cortitatis, politis , fusco-virescentibus (dealba-

tisve) y axillis apicibusque fertilibus perviis ; apotheciis pedicellatis, e

pallido fuscis ; ascis clavatis, sporidia subsena, uniserialia^ imbricata,

cymbiformia, hyalina foventibus.

C. furcata Sommerf. Lapp. y p. 134 , sub Cenomyce. - Fries, I. c, p. 229.

Var. Squamulosa : podetiis elongatis, ramosissimis
,
glauco-virescenti-

bus , squamiferis, ramis numerosis, dichotomis, acicularibus , apicibu

furcatis recurvis ; apotheciis rarissimis, terminalibus.

C. furcata var. squamulosa Montag., Voy. Pdle Sud, Crypt.
, p. 175. — Delise

1, c. p. 623, sub Cenomyce.

Var. Racemosa : podetiis turgescentibus, ramosis axillisque rimose hian-

tibus, ramis fertilibus (et passim cum toto podetio) explanatis, ramis re-

curvis. •

C. furcata var- racemosa Fries, Lich. eur., p. 230.

Var. Subulata : podetiis tenuioribus, cequalibuSy axillis simpliciter *«6-
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pertusis , apicibvs fertilium fissis.— Elatiorramosissima, ramulis diver-

gentibus.

C. FDRCATA Var. SUBULATA Fries, 1. C. •

El tbalus horizontal se compone de escamhas recortaclas 6

almenadas en el contorno, las cuales, en la var. Squamulosa,

se propagan tambien a lo largo de los thalus, Estos son dere-

chos , huecos 6 fislulosos, mucbas veees dicotomos v de un

color glaueo que con el tiempo pasa al bruno. Los ramos B

divisiones del thalus son puntiagudos , en forma de lesna en la

segunda variedad, casi siempre enderezados 6 diveraentes

,

raramente encorvados como en la var. Spinosa
,
que no hac««

parte de esta Flora. Las apotecias son redondeadas, terminales

y mas de una vez dispuestas en corimbo. En la var. Racemosa,

de la cual niuchos autores hacen una especie^ los thalus, fistu-

losos, hendidos segun la longitud, se abren y aplastan sobretodo

en los ramos lertiles. Las tecas, que he visto en esia ultima

variedad sobretodo , son de forma de porrita y encierran en una

sola ringlera, pero imbricadas
5
esporidias cimbiformes 6 como

lanzadera , continuas y hiaiinas.

Esta especie, lo mismo que sus variedades y sub-variedades ,
que son nu-

merosas , pues es una de las mas polimorfas , crece en tierra esteril al pie de

los arboles y sobre los detritus de los vegetates esparcidos por sus cercanias.

La var. Foliolosa fue hallada junto a Puerto-Hambre por M. Jacquinot, en

el estrecho de Magalianes j el tipo y las otras dos se hallan en Chile.

6. Ctadania cornucopioicies.

C. thallo squamuloso , laciniis rotundato-crenatis; podetiis cartilagineo-

corticatis scyphiferis elongato-turbinatis , scyphis cyathifortnibus , dila-

tatis; apotheciis majusculis , cocciaeis ; asci$ minulis, clavalis y sporidia

subsena, amygdalina^ hyalina ordine nullo foventibtis.

C. cornucopioides Fries, 1. c, p. 236. — Cenomyce coccifera Ach,, Syn. Lick.

p. 269. — Lichen cornucopioides Linn., FL Suec, n° hoi.— Engl. Bot., t. 205 1.

Este liquen repite , en la serie de las especies de frulos en-

carnados, el C. pyxidata (arriba descrito) de la de especies con

frutos brunos. Hay con todo eso diferencias que es conveniente

notar : los soportes son mas largos y el borde de los embudos

menos dilatado, Por otra parte, el color de los unos y de los otros

se aproxijna mas del de azufre que del tinte cenizo que distingue
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las mismas partes en la segunda. Y por lo demas, el de las

apotecias
,
que es, y persiste, de un bello encarnado de ama-

pola, impedirasiempre se confundan los dos liquenes que com-

paramos. Seria mas facii enganarse en la distincion del C. cor-

nucopioides y del C. bellidiflora , de que voy a tratar luego,

pero hay caracteres que los separan y que indicare en su lugar.

Las tecas son ehiquitas, en porrita corla, y eontienen sin

orden seis esporidias continuas, hialinas, cuya forma es la de

una semilla de lino 6 de una almendra.

Nuestros ejemplares fueron cojidos en las provincias meridionales de

Chile. Tengo uno de Chiloe, en donde lo habia observado M. Cuning.

7. CSa<lo**in beitidiflora.

C. thallo squamuloso , lobulato f lobulis minutis , imbricatis, inciso-

crenatis, subtus albis ; podetiis cartilagineo-corticatis , elongatis, cylin-

dricis, foliaceo-squamulosis y
omnibus scyphiferis, scyphis angustissimis

margine fertilibus proliferisque ; apotheciis minutis , agglomeratis , coc-

cineis; ascis

C- bellidiflora Schaer., Spicily p. 21. — Fries , I. c, p. 237. — Cenomyce Aob.,

Syn. Lich., p. 270. — Lichen bellidiflorus Ejusd., in Vet. Acad, ffandl., i80i
f

p. 218, t. 4 , f. ft.-— Engl. Bot.
y

t. 1894.

Thalus horizontal , compuesto de hojuelas numerosas, pe~

quenas, almenadas 6 iobeadas, verdes por encima y blaneas

por debajo. Soportes numerosos tambien , rectos , variables en

altura, cilindraeeos, sencillos por abajo, ramosos algunas voces

haeia lo alto , cargados de escamitas foliaceas. Embudos mas

estreehos, menos ensanchados que en el precedente, llevando

en su borde numerosas apotecias, pequenas , aglomeradas y

del mas bello escarlata. Esta especie , cuyas tecas no he podido

observar, diflere del C. cornucopioides por su talle delgado
,
por

las hojuelas que acompanan a los soportes y aun tambien cubren

la faz esterna de los embudos , enfin por apotecias primitiva-

mente bastante chiquitas y despues aglomeradas.

Las muestras provienen de las mismas loealidades que la precedente, con

la cual esta muchas veces mezelada. Crece en tierra.

8. Ctadottia Fiterhenna.

C. thallo squamuloso; podetiis cylindricis, gracilibus , cartilagitwi*

,
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demum squamoso-decorticatis, bast nigricantibus; scyphis in ramos sub-

digitatoSy fastigiatos abeuntibus; apotheciis coccineis; ascis et sporidiis

hujus divisionis.

C. Fljerkeana Fries , I. c, p. 238.— Lichen digitatus, Engl. Bot.
9 1. 2439.

Tbalus escamoso y foliaceo. Escamas chiquitas, redondeadas

y almenadas, elevandose hasta los soportes, que son cilinclricos,

granulosos, no pulverulentos y que , en lugar de dilatarse como
embudos, se dividen en el vertice en un numero mayor 6 menor
de ramos digitados, quealcanzanapenas la misma altura, granu-

losos tambien y terminados por una cabecita 6 apotecia de un

hermoso escarlata. Color del thalus cenizo tirando al bruno.
*

Fructificacion poco diferente de la del C. cornucopioides.

Esta especie , que no existe mas que en la coleccion de Bertero , con el

n° 3006 , fue hallada por el en Chile , sin indication del lugar.

9. CXadonia $nacUent€*

C. thallo squamulosOy inciso-lobato , crenato; podetiis simplicibus,

cylindricis, sursum membranaceo-corticatis , mox incano-pulverulentis ;

scyphis tubceformibus evanidisque, margine erecto, vix dentato ; apo-

theciis coccineis.

Var. Filiformis : podetiis gracillimis; scypho angustissimo, integerrimo

aut scepius apothecio symphgcarpeo oblitterato.

C. MACILEN'TA vai\ FILIFORMIS Fries , 1. C, p. 240. — CENOMYCE BACILLAR1S Ach.,

Syn. Lkh., p. 266. •- Lichen filiformis, Engl. Bot., t. 2028.

Hojuelas del thalus horizontal mas desarrolladas y mas inci-

sadas que en las dos precedentes ; soportes de cerca de una

pulgada de alto , sencillos , cilindricos , cubiertos de una corteza

cartilaginosa por abajo , como pulverulentos mas alia del medio

de la altura y muchas veces cargados de escamas foliaceas

esparcidas. Rara vez se dilatan en forma de embudos , y estos,

cuando existen , son pequenos , bastanle regulares y enteros, a

menos que se tomen por almenas 6 dientes las especies de pedi-

celos de las apotecias. Las mas veces, al contrario, no estan

dilatados por el vertice
, y estas se sueldnn en una sola cabeza.

Enfin, cuando estas apotecias, que son de un bello escarlata,

llegan a avortar, los soportes se terminan en punta, tienen la

Cenomyce

cornuta Delise.
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Este liquen creceen Chile, como entre nosotros , en los truncos viejos que

sc pudren. La figura, ya citada, del English Botany parece hecha por

nuestros ejemplares.

SECCION II. Thalus horizontal, crustaceo-granuloso. Soportes rarnosos ,

subulados y no ensanchados como embudos , pero terminados por las

apoteeias.

a. Soportes agujereados solamente en los sobacos.

10. Uladonia rangiferinn*

C. thallo evanido; podetiis elongatis, erectis, teretibus, subscabris, tri-

chotomo- ramosissimis , axillis subperforatis*, ramis terminalibus steri-

libus inferioribasque nutantibus , fertilibus erectis , ad instar cymce

partitis ; apotheciis aggregatis, fuscis; ascis minutis, clavatis, sporidia

sttbsena, fusiformia foventibus.

C. rangiferina Hoffm., Fl. Germ., p. U4. — Eschw , FL Bras., I, p. 273. —
Fries, I. c, p. 243. — Montag., Voy. P6le Sud , Crypt., p. 175. — Cenomyce Ach. —
Delise. — Lichen Linn. —- Engl. Bot., t. 173.

Var. Sylvatica : dealbata; podetiis gracilibus, verruculosis
,
glabrius-

cutis, albido-stramineis, ramosis; axillis perforatis; apotheciis cymosis.

C. rangiferina var. sylvatica Hoffm., I. c. — Eschw., I. c. — Fries , 1. c- —
Moniag., Fl. J. Fern., n. 94. — Cenomyce rangiferina (3 Acb., Syn. Lick., p. 278.

— C. sylvatica Flcerke. — Delise.

Var. Alpestris : podetiis albis , substramineis, moUiusculis, verrucosis,

is, ramis ramulisque implexis, terminalibus sterilibus thyr-

surn amplum et densutn efformantibus.

C rangiferina var. alpestris Escbw., 1. c — Fries , I. c. et Lich. Suec. e$sic. 9

n. 140!

Nuestros ejemplares de la variedad Sylvatica tienen dos a

tres pulgadas de alto y eslau forraados de thalus rarnosos , de-

rechos, muy divididos hacia arriha, de color blanquizco, no

lisos , mas bien finamente verrucosus y arrugados. Los ra-

mos son dicotomos, abiertos en los sobacos
, y algo apartados.

Las ultimas divisiones inclinadas hacia el vertice, pero raenos

que en el tipo, ofrecen tres ocuatro radios divergentes 6 endere-

zados, que lerminan las apotecias. Eslas son globulosas, brunas"

y del grosor de una cabeza de alfiler. La fructificacion es la del

genero. En la variedad Alpestris, los grupos son muy densos y

bastantcgrandes. Los thalus tienen hasta tres 6 cuatro pulgadas
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de alto y son muy ramosos, aim mas palidos y masblaucos que

en laprecedentevariedad, rugososcomoellosen la superficie, y

divididos en raraos divaricados, estrechamente entrelazados
,

sobretodo hacia el vertice, en donde constituyen una suerte de

lirso muy denso.Los ultimos ramulillos son espinosos, radiantes,

muchas veces ternados y negruzcos a consecuencia del avorto

de las apotecias.

Bertero hallo la primera variedaden Chile, y la segunda en Juan Fernandez.

Los senores Hombron y Jacquinot han hallado tambien la variedad sylva-

Uca en el estrecho de Masallanes. Todaslas muestras son esteriles.

11. Cladoniu uncialis.

C* crusta papillata , evanida ; podetiis fruticulosis , subdichotomo-ra-

mosis, Icevigatis, nitentibus, stramineis, ramis subulatis vel ramulosis,

ramulis extremis brevibus, stellatim patentibus , axillis subper(oralis ,

apicibus sterilibus erectis , nigrescentibus
,
fertilibus digitato-radiatis ;

apotheciis aggregate's fuscis; ascis clavatis, sporidia subsena, fusiformia,

continua , hyalina foventibus.

C. CNCiALis Hoffm., 1. c., p* 117. — Fries , 1. c, p. 244. — C. stellata Scbaer. —
Eschw., Lich. Bras., p. 269. — Cenomyce Ach., Syn. lick., p. 276. — Hook. fil.«

Crypt. Antarct.
y p. 226. — Lichen Linn. — Engl. Bot., t. 174.

Este liquen adquiere dos 6 tres pulgadas de alto y forma

grupos muy densos compuestos de thalus huecos, blanquizcos,

glaucos, luego de color pajizo ; lisos y lucientes, muy ramosos,

eon ramos en lesna terminados en el vertice por dos puntas

negruzcas. En Ios individuos fer tiles , estos ramos producen

algunos radios coronados por apotecias, y estos mismos radios

pueden ser soldados, como tambien las apotecias, dejando una

abertura en el centro. Es inutil recordar que los thalus estan

horadados en los sobacos de las dicotomias^ Apotecias brunas.

Tecas y esporidias como en el C. rangiferina.

La especie falta en la coleccion , pero el doctor Hooker, en el lugar citado,

la indica como habiendo sido hallada en Puerto-Hambre , estrecho de Ma-

gallanes , por el capitan King.

b. Soportes horadados lateralmente. — Pycnothelia Duf.

12. Cfcufottict aggregate*.

C. thallo evanido; podetiis tereti~subcompressisy
cartilagineis, flexuoso-
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erectis, fistulosis, nitidis^ alutaceo~virescentibus,demum subcastaneis, ma-
gisminus subreticulatim pertusis; axillis imperforatis ;ramis ramulisque

dichotomis, abbreviatis, patentibus; apotheciis minutis, subcorymbose ag-

gregati$,marginatis
9
fu$cis;ascis sporidiisque ovoideo-oblongis, minimis,

C. aggregata Eschw., I. c, p. 278. — Montag., Voy. au Pole Sud, Crypt., p. 176

ct Bonite, Crypt., p. 129. — Cenomyce aggregata Ach., Lich. univ. 9 p. 563. —
Swarlz, Lich amer., p. 17, t. 12 , f. 2. — C. terebrata Laur., in Linncea , 11,

p. 43. — C. pbrtcsa Pers. in Gaudich., Bot., Voy. Uran. 9 p. 213.— Lichen Swartz*

olim.

En Ios numerosos ejemplares , tanto de Chile como de otras

partes, que poseo 5 me ha sido imposible hallar trazaalguna de

thalus, ni aun crustaceo. Los thalus levantados, huecosen la ju-

ventud, cilindraceos, largosdeuna atres pulgadas,se ponenalgo

comprimidos en edadadulta , flexuosos, ramosos por dieotomias

sucesivas , dilatados en el irivel de los sobaeos
,
que no estan

horadados como en las dos precedentes , cartilaginosos , fragiles

y aun tambien desmenuzables en estado de desecaeion , de un

leonado pardusco, lisos y lucientes al esterior, blanquizeos y
como tomentosos en lo interior. Ramos abiertos, raramente

divaricados 6 divergentes , sino es en los ejemplares fertiles,

cortos , obtusos , algunas veces unilaterales , terminados en el

vertice por otros ramulillos ahorquillados 6 radiados, punti-

agudos y negruzcos. Los thalus y sus divisiones son notables

por agujeros oblongos-elipticos , esparcidos a lo largo de su

continuidad, con margenes inflejas y pulidas, y cuyo mayor
diametro varia entre media y una linea. Apolecias terminates,

chiquitas, solitarias en el vertice de los ramulillos espinosos y

radiados ; son negras , obconicas , como lo ha visto muy bien

Escbweiler, con disco piano, algo marginadas y con frecuencia

agregadas por ladisposicion estelaria de su pedicelo, de manera

que forman capitulillas cuya reunion constituye ramilletes muy
elegantes. Las tecas en porrita corta, y las esporidias mas bien

ovoides que fusiformes, me ban parecido las mas chiquitas del

genero
,
pero difieren de las de sus congeneres solo por este

caracter. Las esporidias
,

por ejemplo , no tienen asi mas

de 0,005 mm. de longilud.

Este liquen no es raro en Chile , en donde se encuentra por tierra entre

los musgos*
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XIV. BIATORA. — 3IATORA

Apothecia libere enata , primitus ab eoccipulo thallode in pro-

prium mutato ceraceo marginata y dein hemisphcerica aut globosa
}

subimmarginata
9 solida, cephaloidea. Discus semper apertus,

primo punctiformi-impressus , dein dilatatus turgescensque mar-
ginem excipuli pallidiorem obtegens, strato scepius pallidiori

,

nunquam carbonaceo , impositus. Asci clavati, plus minus elon-

gati. Sporidia aut cymbiformia, aut elliptica, utroque fine guttu-

lam oleosam aut sporidiolum foventia. Thallus horizontalis , ex

hypothallo oriundus, subcrustaceus , effiguratus vel uniformis.

Podetia nulla, at in paucis apothecia pedicellata. Margo nun-

quam primitus niger.

Biatora Fries, Syst. Orb. VegeL, p. 250 et Lick, eur., p. 247. — LecidEjE et

Lecanorje spec. Ach. — Patf,llari;e spec. Meyer— Hofim. — Spreng. — Bacidia

DNtrs., p. part.

Las apotecias se desarrollan libremente en el thai us

;

en los primeros momentos de su evolucion , estan pro-

vistas de un reborde formado por este, reborde que

desaparece despues por su metamorfosis en la propia

sustancia del exeipulum. De aqui, la forma hemisferica

6 globulosa de que se revisten las mas veces. El disco

esta siempre abierto
,
primero sensiblemente deprimido

en el centro, luego dilatado, convexo, cubriendo el

borde mas palido (nunca negro) de un exeipulum con-

coloreo , y reposando sobre una capa de celdillas ordi-

nariamente mas palidas
,
pero nunca carbonaceas. Las

tecas, en porrita mas 6 menos alargada, contienen espo-

ridias variables, cuyas formas principales son la de

lanzadera 6 eiipticas , raramente como huso. El thalus

horizontal , crustaceo , uniforme , limitado por un borde

figurado, es tambien algunas veces de escamas 6 de

hojuelas ; nace las mas veces de un hipothalus. No hay

podecio aiguno como en la Cladonia, pero muchas espe-

cies presentan las apotecias pediceleadas.
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Este genero, que tiene su centro geografico en las zonas tempera-

das de arabos hemisferios, debia de tener representantes en Chile. En

efecto, asi sucede. Tendremos algunas nuevas que dar A conocer.

lejando a parte el color, con las del Biatora decipiens Espar-

1. JUialora icterica.

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. 12, tig. 4.)

B. thatlisquamis discretis aggregatisve, orbiculatis , ambitusubmargi-

nato-repandis, lutescenti-hepalicis, subtus intusque flavo-virescentibm;

apotheciis sparsis, adnatis , mfis, disco piano marginem crassum demum
excludente

y
hemispkcericis, nigris ^intus concoloribus/ascis oblongis, bre-

vibus, sporidia pauca y conformia, limpida foventibus.

B. icterica Montag., Ann. Sc. nat. 9 2* ser., torn. II, p. 373 el md'Orbigny, Amer.
mer. Fl. Boliv., p. 41 et Bonite , Crypt., p. 124.

El thalus esla compuesto de escamas redondeadas de mi

leonado bruno con gradaciones amarillas, de bordes sinuosos

y alzados, que a primera vista podrian pasar por los escutelos

de un liquen privado decostra, y que tienen grande simililud
,

cidasal principio, estas escamas se acercan, se tocan lambien,

sin soldarse nuncani imbricarse. Si se entaman, se ve que de-

bajo de la capa cortical carlilaginosa, hay otra de celdillas go-

nirnicas, de ua verde amarillenlo intenso, que eomunica este

tinteicterico a todo el espesor de las escamas, y les da asi un

facies particular capaz de hacer distinguir facilmente esta espe-

cie. Las apotecias comienzan por no ser mas que un pun to par-

dusco, situado en medio de las escamas 6 junto a su borde;

poco a poco, prominan y presentan entonces un disco ligera-

mente concavo, pardusco, cercado de una margen espesa y
eoncolorea. En su ultimo grado de evolucion, el reborde desa-

parece, y todo el escutelo, puesto negro, toma la forma hemis-

ferica. Su coloracion interior es algo menos intensa que la es-

terior, pero nunca blanca. Las tecas son de forma de porrita 6

mas bien oblongas , cortas y contienen un corto numero dees-

poridias hialinas y elipticas.

Esta especie fue hallada en tierra en las cercanias de Valparaiso por

M. Gaudichaud, y en la Patagonia, por M. Ale. d'Orbigny. Tiepe relaciones

de forma con el Parmelia cervina , var. squamulosa Fries, de la eual

difiere sobretodo por el color negro y por la forma hemisferica ie su> ano-
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tecias ,
que han llegado a lo sumo de su desarrollo; asi como con el Biatora

decipiens Fries , cuyas escamas son encarnadas en lugar de ser de un araa-

rillo bruno, y los eseutelos marginales y blancos en lo interior en lugar de

estar esparcidos por las escamas y de ser de un color oscuro 6 casi negro

debajo la lamina proligera. Este mismo liquen crece tambien en Tejas, de

donde me lo envio , despues de su publicacion , M. Tukerman de Boston

,

el nombre manuscrito de B. glaucophylla.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 12, fig. 4. — 4a Biatora icterica vista de grander natural sobre un pe-

queno terron. — Ab Una escaraa de thalus agruesada ocho veces para mostrar que
sus bordes estan un poco erguidos y que las apotecias no se hallan en los bordes,

como en el B. decipiens , sino esparcidas a la superficie. — Ac Corte vertical del

thalus que pasa por el centro de una apotecia para dejar ver su perfil. — Ad Dos

tecas agruesadas trecientas ochenta veces, y en las cuales sedescubren las ocho

esporidias todavia no maduras. — Ae Algunas deestas vistas libres, un poco mas
avanzadas

, y agruesadas lo mismo.

2. Biatari* triptophyitn.

B. thalli squamulis membranaceis , livido-fuscescentibus,primitus stel-

latim expansis dissectis , dein granuloso-cnrallinis ; hypothallo c&ruleo-

nigrescente ; apoiheciis immixtis ; disco planiusculo br»nneo, margine

erecto persistente ; ascis ....

B. triptophylla Fries, Ft, Scanica % p. 275. — Parhelia Ejusd., Lich. eur.9

p. 91. — Psora coronata Hoffm , PI. Lich., t. 56, f. i.— Lecanora brcnnea Acb.

var.
J3.
— Lichen brunneus , Engl. Bot., t. 1246.

Hipothalus de un negro azulado, aparente en los bordes del

thalus y de donde nacen numerosas escamas enderezadas, mem-
branosas, brunas 6 negruzcas y finamente recortadas, como

eoraloidas. Entre estas escamas y del hipothalus se alzan las apo-

tecias biatorinas, cuyo exeipulum es del mismo color que el

disco. De las escamas mismas nacen las que tienen un reborde

concoloreo al thalus. Estas apotecias no son nunca muy salien-

tes y tienen el disco piano y de color bruno. No he sido mas

feliz en el examen
,
que hice por el microscopio, de los ejem-

plares de Chile que lo habia sido al esplorar los de nuestras co-

marcas ; ni los unos ni los otros me han ofrecido esporidias

maduras.

Este liquen crece en cortezas viejas al pie de los irboles.

3. Biutora *nutabili9. +

B* thallofausttfeffusOjCinereo; apoiheciis $essilibus,plano-convexi3

fuscidulis; disco moxconvexo, fusco, marginem prim iins pallidum ten item
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tiemum concotorem excludente; ascis clavatis, sporidia suboctona, ovoi-

deo, limbata, simplicia foventibus.

B. mutabilis Montag., Herb. — Lecidea Fee, Supplem., p. 105, n. 16.— Biatora

vernalis var. varians Montag., Fl. J. Fern., n« 97.

La costra de este Hquen es delgada, ilimitada y de color ce-

nizo, algo oscuro, ordinariamente resquebrajado por la seque-

dad. Las apotecias
,
primero planas y sesiles, tienen un disco

que tiende a variar al bruno, y estan cercadas de un borde poco

saliente, casi incoloreo y como transparente. Poco a poco , el

disco, que esta ahuecado en platillo, sobrepasa el nivel del

borde y ,
poni^ndose eonvexo-hemisferico

1
lo hace desapa-

recer completamente. En edad adulta, la apotecia es par-

dusca y de un color unico. La lamina proligera esta compuesta

de paratisas y de tecas en forma de porrita; estas contienen nor-

malmente ocho esporidias elipticas u ovalas oblongas , cuyo

episporo, separado del endosporo por un intervalo, forma una

suerte de limbo en la periferia. Por consiguiente, no es pura

ilusion de optica debida a la aberracion de la esfericidad.i

Parece que este liquen no es comun en Chile, pues no he podido hallar

mas que un ejemplar de el entre las numerosas criptogamas enviadas por

Bertero y provenientes de la isla de Juan Fernandez.

4. JBiatora pyrophthaitm*. 7

B. crusta effusa, tenuissima , membranacea > viridi-olivacea; apothcciis

prima globosis, suprapunctiformi-impressis, unicoloribus, flavis, tandem
plants , disco Ice te aurantiaco, margine integerrimo dilutiori; ascis ftli-

formibus
y sporidia octona , minuta , cymbiformia bilocularia, foventibus.

B. pyrophtiialma Montag., Ann. Sc. nat.
%
2* ser., torn. XX, 4

C Cent., n. 75.

Thalus membranoso , muy delgado, bastante semejante al

del Porina desquamescens 6 del P. americana, es decir , de un

verde sucio en el estado seco , de uu verde olivaceo cuando se

humedece, luciente, estendido sobre las cortezas y cubriendo

tambien algunas veces con su costra las Jongermannias que han

vegetado en ella antes que el. Apotecias nacidas de lo interior

dela costra, presentandose primero bajo la forma de un granu-

lillo amarillo, el cual, creciendo insensiblemente , acaba por

abuecarse en el vertice, y otra vez despues, por aplastarse toda-
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via mas. Lamina proligera (discus) de un ho]\o color anaran-

jado, ribeteada por la margen de un excipulum entero, y de

una coloracion mas palida; reposa sobre un hipotecio de la

mayor blancura formado de celdillas radiantes en todos sentidos.

Tecas delgadas , filiformes, conteniendo ocho esporidias cim-

biformes muy chiquitas, hialinas, septadas transversalmente.

Esta especie fue hallada en Quillota por Bertero.

5. Biatora byssoittes.

jB. thallo crustaceo , effuso , gvanuloso , virescenti-glauco , pallescvnte ,

ambitu squamuloso ; hypothallo fibrilloso, albo ; apotheciis substipitatis

pileiformibus > e cameo fuscis ; ascis clavatis , bast longe attenuates
,

sporidia octona, navicularia, triblasta foventibus.

B. byssoides Fries, I, c. p. 257.— Lichen Linn.— Engl. Bot., t. 373. - Boeomyces

kupestris Ach.

Var. Chilensis : apotheciis minut is, fuscis, marginediscoque stipitiscon-

glomefalis.

B. byssoides var. chilensis Montag., Mis., Herb. Mus. Paris*

En nuestra variedad, el thalus cruslaceo es de un bianco pa-

lido y esta compuesto de granulillos yuxtapuestos. De este tha-

lus se levantan pedicelos blanquizcos, cartilaginosos , lisos y

lucientes, estriados-acanelados , los cuales, revistiendo pri-

mero la forma de un cuerno terminado por un punto bruno, se

ensanchan en seguida por el vertice sin trastornarse. Este vertice

es y permanece constantemente eseuteliforme pero sin lamina

proligera; sobre su borde saliente 6 de su disco nacen nunie-

rosas apolecias brunas , del grosor de una cabeza de alfiler y
escavadas en el vertice. La lamina proligera tienelas mismasdi-

mensiones que en el tipo
,
pero me ba sido imposible de verifl-

car ni la forma de las tecas , ni en estas la presencia de las es-

poridias.

Nuestros ejemplares de Chile son , en apariencia , bien diferentes de los

deEuropa ,
pero como aim en estos los hay cuyas apotecias, en lugar de ser

sencillas estan aglomeradas en el vertice de un solo pedicelo , no me ha pa-

recido que debia establecer entre ellos distincion espeeifica. Este liquen no

es raro en Chile, en donde se desarrolla en la tierra y en las zarzas. Tenemo*

en la coleccion una forma de el cuyos pedicelos avortados gopem apena* la

costra baio la fisura de rircunvolucioncs cerebral*'-.
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6. Biatavu carneoia.

B. crusta cum hypothallo confusa,cartilagineo-membranacea, glauces-

cente, demum granulato-pulverulenta ; apotheciis sessilibus , concavis^

nudis , e cameo-rubro fuscis; excipulo cupulari, margine elevato palli-

diori, tandem evanescente; ascis clavceformibus , sporidia octona, lorn-

bricoideo-acicularia, multiseptata, altero fine attenuata* hyalina in-

cludentibus.

B. carneola Fries, I. c, p. 264. — Montag., Ft. J. Fern., n° 98. — Bacidia car-

neola DNtrs., 1. c, p. 17. — Lecidea Ach. Lich. wniv., p. 194. — Lichen corneis,

Engl. Bot., t. 965-

La costra es granulosa , resquebrajada , interrumpida , como

pulverulenta, de un color cenizo sucio, eirregularmente esten-

dida sobre la corteza de los arboles. Las apotecias son chiqui-

tas, estan esparcidas^ superficiales, decolor de cuerno cam-

biando al bruno ; su disco es primero concavo , fuertemente

marginado por el excipulum propio, despues piano y aun tam-

bien convexo 5 el borde, siempre entero , toma poco a poco el

color del disco. La lamina proligera reposa sobre un hipotecio

bianco ; esta compuesta de tecas en forma de porrita, acompa-

nadas de numerosas parafisas espesadas y coloradas en el ver-

tices Estas tecas encierran ocho esporidias hialinas en forma

deagujas 6 de lombrices, raramente atenuadas por los dos ca-

bos , las mas veces, al contrario, mas espesas arriba que

abajo ; tienen cerea de 0,07 mm. de largo y estan en apariencia

provistas de numerosos tabiques transversales. Semejantes a las

del B. luteola, son con todo mayores y mas espesas.

Bertero hallo esteliquen en la isla de Juan Fernandez, y tambienseencuentra

en las provincias meridionales de la Repiiblica.

8. Bintam tirida f

B. crusta pallida; apotheciis primo scutellatis , magnis, disco piano

lividO) tandem convexis, margine concolori evanido atris y intus alb is.

ascis

B, uvida Montag., Mss.,Herb. Mus. Paris.

La costra es de un bianco sucio y granuloso. Joven, la apo-

tecia es verdosa , amoratada y cadaverosa. Insensiblemente , de
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piano que era , su disco se alza y se pone del todo negro y eon-

vexo El liquen semeja entonces al teciae'd coniigua.

No existe mas que un fragmento de esta cuiriosa Biatora en la citada colec-

cion y aun es imperfecto en cuanto la lamina proligera no encierra mas que
parafisas y tecas esteriles. En todo caso , la estructura de la apotecia y su

color, tan diversa en dos diferentes edades, su color sobretodo, que no
encuentro en ninsuna de las especies europeas > bastan para caracterlzarla.

Crece sobre penas micaceas.

XV. HETEROTICIO. — HETEROTHECIUM

Jpothecia primitus globulosa, clausa. Excipulum proprium
duplex vel duplicem originem agnoscens , e cellulis scilicet strati

medullaris filamentosis . strato corticali tenuissimo obductis con-
stans^ margine scepius et disco discoloribus. Lamina proligera

obscura, rubra aut lutea, nuda aut pruinosa, pulverulenta. Asci

clavati, sporidia v.aria, ut plurimum vero multicellulosa foventes.

Thallus crustaceus.

Heterothecium Flw. in Bot. Zeit., iS50, p. 368. — Megalospora Mey. et Flw. in

Nov. Act. Acad. Nat. Curios. XIX, Suppl. i , p. 228. — Biatora spec. Montag.

Apotecias primitivamente globulosas y cerradas. Exci-

pulum propio, formado de celdillas filamentosas , de-

licadas 6 tambien mas gruesas , suministradas por la

capa medularia y cubierto por una capa cortical este-

rior, tan delgada que deja predominar el color del exci-

pulum propio. Lamina prolfgera de color oscuro, en-

carnadina 6 amarilla, pulverulenta 6 desnuda; tecas y

esporidias variables. Thalus crustaceo.

Este genero esta fundado sobre el Biatora pachycarpa Fries. Hu-
biera tal vez sido mas conveniente limitarlo d las especies con espo-

ridias multicelulosas 6 murales, pero siendo,como son, carpolo-

gicos los caracteres , la naturaleza no se sujeta mucho a las divisiones

que queremos establecer en estas producciones, para facilitarnos su

estudio. Es precise reunir al Heterothecium nuestros Biatora tri-

color (Bonite, Crypt., p. 155) y B. Taitentis{& Centur., n. 14), como

tambien el B. ochrophcealuck. mss. No se encuentra en Chile mas

que la especies iguiente, de la cual he dado una figura analitica.
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1. Ueterotheciuvn Berteroanu*** f

(Atlas botanico.—Criptogamia, lam. 12, fig. 5.)

H. thallo (crusta) membranaceo , tenuis lcevigato
y
pallido ; apotheciis

sparsis, sessilibus, disco tandem piano^ luteo-pulverulento, margine initio

crasso, polito, albo, mox tenuescente suberoso ; ascis magnis, sporidium

unicum, maximum, multicellulosum foventibus.

H. Berteroanum Montag., Herb, propr.—Parhelia cerina Ejusd., Fl. J. Fern.,

n. 86. — Bertero, Coll., n. 1619.

Thalus crustaeeo, blanquizco, liso, sin limites, confundido

con un hipothalus concoloreo. Apotecias sesiles, esparcidas 6

acereadas, pero tocandose apenas
,
primero globulosas y del

grosor de una cabeza de alfiler, dilatandose despues poco a poco

en el vertice para desahogar y mostrar su disco
,
que es ama-

rillo y pulverulento. Este disco, prirnitivamente cercado de un

reborde muy grueso, redondeado, pulido, del mismo color y

aim tambien mas bianco que la costra, se estiende insensible-

mente, se hace piano sin dejar de permanecer siempre pulve-

rulento, pero deprimiendo 6 atenuando su borde, en terrninos

de dejar dudas de si aun existe. Lo interior de la apotecia es

blanquizco. Lamina proligera compuesta de paraflsas y tecas en

forma de porrita , estas estrechadas y como pediceleadas en la

base, largas de cerca de un cuarto de milimetro, y encerrando

cada una una sola esporidia oblonga, larga de 0,15 milim. , es-

pesa de 0,065 milim-, tabicada transversal y longitudinalmente

de modo que presenta gran numero de celdillas dispuestas con

bastante simetria.

Esta especie fue hallada en Juan Fernandez
, por Bertero , sobre cortezas.

Difiere del Biatora (Heterothecium) tricolor por el reborde de sus apotecias

,

que es bianco como la costra
, y no de un amarillo azafranado.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 12, fig. 5. — 5a Heterothecium Berteroanum visto de grandof natural.

— 5b Corte vertical de una apotecia agruesada. — 5c Una teca agruesada
ocbenta veces, acompanada de algunas parafisas, y en la cual se ve una sola

esporidia (numero normal) lodavia joven. — 5d Una esporidia aislada , mural
6 aceldillada y celulosa , agruesada de mas de doscientas veces.
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XVI. LECIDEA. — UECIDEA.

Jpothecia subdiscreta, primitus ab excipulo omnino proprio,

carbonaceo, aterrimo marginata, dein scutelliformia aut he-

misphcerica solida. Discus semper apertus
, primo puncliformi-

impressus, scepius corneus et strato carbonaceo imposilus. Asci

clavati. Sporidia variety swpius autem bilocularia. Thallus

horizontalis ex hypothallo oriendus, subcrustaceus, effiguratus

aut uniformis?

Lecidea Fries, I. c, p. 281.— Ach. et Auctt., p.p.

Apotecias muy negras desde el on'gen , consiguiente-

mente diferentes del thalus en el cual se desarrollan , y
formadas por un excipulum propio , carbonaceo (negro)

,

completo 6 incornpleto , es decir, escuteliforme 6 anular.

En el primer caso , el talamium reposa sobre el excipu-

lum que le suministra ademas un reborde mas 6 menos

saliente ; en el segundo , el excipulum , obliterado 4 la

base , reducido a un anillo , cerca solamente el talamium

para componerle una margen distinta del falso reborde

thalodico que algunas veces se junta al primero. Disco

siempre abierto
,
primero puntiforme , como en el Bia-

tora, ordinariamente negro, alguna vez salpicado de

glauco, de consistencia bastante dura, reposando las

mas veces sobre una capa carbonacea. Tecas en porrita.

Esporidias variables, pero con la mayor frecuencia bi-

loculares, 6, hablando mas exactamente, de dos nu-

cleolos.Thalus horizontal, nacido del hipothalus, crustaceo

6 formado de escamas 6 de hojuelas
, pero siempre uni-

forme.

Este genero tiene su centro en Europa y en paises frios; por eso,

Chile , tan rico en Eslictas , los mas eminentes Jiquenes , no posee dc

el mas que un corto niimero de especies.

VIII. BOTANiCA. J2
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1. JLecitiea afro-ftftmtteff.

L. thalli areolis cartilagineis, squamulosis, rufo-cupreis, nitidis; apo-

theciis hypothallo atro areolisve oriundis; excipuli annularis margine

subtenui; disco primitus nudo, cequabili ; ascis clavatis, sporidia oclona,

ovoidea,minutula,continua, hyalina foventibus.

L. atro-brunnea (Dufour) Schaer., Spicil.
9 p. 134.— Fries, 1. c, p. 319 — Mey.

et Flw. in flov. Act. Acad. Nat. Curios. , 1. c, p. 227.— Rhizocarpon DC, Fl. Fr.

Numerosas escamas cartilaginosas , lisas, convexas , de un

bruno-negruzco por faera
,
pero blancas por dentro, cuando se

entaman, y separadas unas de otras por espacios bastante gran-

des , nacen aqui tambien de un hipothalus negro estendido so-

bre la roca. Las apotecias mismas nacen del hipothalus y no de

las areolasdel thalus, eomo en la especie siguiente-, son pianas

y redondeadas, negruzcas y cenidas de un borde negro mas

bien delgado que espeso y que acaba por ponerse algo flexuoso.

Las tecas, en porritamuy alargada, estan acompanadas de pa-

rafisas un poco hinchadas en forma de majadero y de un bello

azul de anil en el vertice, vistas al microscopio. Las esporidias

estan encerradas en ellos sin orden; son estas ovoides ,

eontinuas, hialinas, sin limbo aparente, lo que quiere decir

que el episporo y el endosporo son contiguos , y miden apenas

un centimilimetro en su mayor diametro.

Este liquen fue hallado por Meyen sobre penas porflricas , co&teando el rio

Tinguiririca
, y lo inserto aqui bajo la autoridad del docto liquenografo el

Mayor de Flotow.

2. JLeeiiten spilota.

L. crusta primitus contigua, dein rimoso-areolata glaucescente , hypo-

thallum nigrum obtegente; apotheciis e crusta oriundis, excipulo annu-
lari subvalide marginato, tenuescente, intus sub disco corneo (primitus

glauco-pruinoso) albis fuscisve; ascis clavatis, sporidia minutula,Qctona,

oblonga, tandem bilocularia, hyalina foventibus*
*

I

L. spilota Fries', Syst. Orb. Veget., p. 286 et Lich. eur., p. 297.— L. pantosticta

Y spilota Ach., Syn. Lich., p. 13.

Thalus crustaceo y blanquizco, sin limites, primero contiguo,

despues resquebrado en areolas distintas
,
que permiten por

su separaeion que se veael hipothalus negro sobre el cual repo-
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san. Apotecias negras que salen de las ardolas , en las cuales

permanecen inmergidas, pro vistas de un excipulum simple-

mente anular
,
que consLituye un reborde poco saliente. Disco

piano, opaco , reposando sobre una capa blanquizca ,
porque

el excipulum carbonaceo falta inferiormente. Lamina proligera

compuestadetecas en porrita, y deparafisas. Tecas encerrando

en dos ringleras, 6 sin orden , seis a ocho esporidias hialinas,

ovalas-oblongas , apenas largas de un centesimo de milim.,

primitivamente continuas, despues con dos nucleolos, es decir

biloculares.

Un solo ejemplar de este liquen fue cojido sobre rocas esquistosas.

3. Lecictea pretnnen.

L. crusta glaucescente , deliquescendo leprosa, hypothallum oblite-

rante; apotheciis elevatis; excipuli cupularis nitidi margine obluso;

disco corneo, obsolete atro-pritinoso, intus albo; aseis elongato-davatis

,

sporidia oblongo-amygdalina, hyalina, binueleolata foventibus.

L. premnea Ach., Lick, unit,., p. 173. - Fries, 1. c, p. 329. - L. lelcopla^

Cheval., Fl. Paris , I
, p. 572. - Patellars DC.

Thaluscrustaceo, de un bianco de leche, bastante lisn en

nuestros ejemplares, en donde esta adehias irregularmenle

estendido. Apotecias de tamano muy variable, segun la edad,

sobre la misma corteza
,
primero esfericas como horadadas en

el verlice, y cercadas de un borde negro como ellas, muy sa-

liente, muy espeso, luciente, que se adelgaza un poco y se

abaja a medida que el disco gana en desarrollo
, y que la apo-

tecia se estiende y se aplasia. Enlre este disco y pi excipulum ,

que esta completo, seobserva una capa blanca. La bimina pro-

ligera esta formada de tecas muy largas (0,15 mm.) en forma de

porrita , cercadas de parafisas poco espesadas en su vertice.

Estas tecas encierran sin orden alguno ocho esporidias bialinas,

primitivamente oblongas, amigdaliformes , continuas, luego

con dos nucleolos ; como las apotecias, son muy gruesas y mi-

den en longitud mas de 0,03 mm., yen diametro de 0,013

0,018 mm.

v a» I npifiin crece sobre cortezas de arboles y no es rara en Chile mismo.
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TR1BU III. — PIXINEAS.

Disco redondeado . Excipulum propio, primero cerradoj superficial

adnacido a un thalus horizontal , foliaceo y las mas veces fijado

por el centro.

XVII. OMBILICARIA. — UMBIXICARIA

Apothecia libera, superficialia , excipulo proprio carbonaceo

primitus clauso {hinc perithecio), dein plus minus aperto, forma

varia. Discus corneus, ascigerus, adultus rimosus aut scepissime

gyroso-plicatus, margine incurvo cinctus. Asci clavati, mono-vel

octospori. Sporidia simplicia, oblonga aut multicellulosa. Thallus

horizontalis , cartilagineus , foliaceus, submonophyllus , puncto

centrali affixus. Apothecia semper atra , serotina.

Umbilicaria Hoffm. — Schrad. — DC. — Schaer. — Fries. — Gttrophora Ach. —
Lasallu et Gyrophora Merat.

Apotecias superficiales , libres y prendidas por el cen-

tro 6 sesiles, provistas de un excipulum propio, car-

bonaceo , especie de peritecio primitivamente cerrado

,

que se abre en seguida , se estiende mas 6 menos 6 bien

permanece escuteliforme. Disco corneo , ascigero , tan

pronto liso , tan pronto hendijado, tan pronto enfm mar-

cado de pliegues alzados y contorneados de diversos

modos. La fructification se muestra bajo dos formas

:

la una (17. cylindrica) consiste en tecas encerrando una

gruesa y unica esporidia multitabicada ; la otra (U. atro-

prulnosa y todas las Giroforas de Chevalier y de M. de

Flotow) tiene tecas octosporas y esporidias sencillas,

chiquitas, brunas y oblongas. Thalus horizontal car-

tilaginoso, foliaceo, submonofilo, prendido debajo por

el centro.

Estas plantas crecen sobre penascos, y tienen su centro geograGco

en la region 5rtica,6 en las raontanas altas de ambos hemisferios.

Me decido 4 conservar el solo genero Ombilicaria, por la razon de

que la Umbilicaria atro-pruinosa, bien que ofrezca los escuteios sin

pliegues del U. pustulata , no deja de tener por eso tecas octosporas,

como las demas Giroforas,
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1. €ftn6ilicari€B afro-prtiitto^a.

£/• thallo coriaceo, epapuloso, e cinereo nigro-fuligineo y subtus levi,

atro-pruinoso ; apotheciis elevatis, marginatis, patellatis , simplicibus ;

ascisobovatis, sporidia octona, simplicia, oblonga foventibus.

Q. atro-pruinosa Fries, I. 6*, p. 351.— Lecidea Schaer. in Seringe, Mus* //eft;.,

I , p. 109, t. 12-14.— U. anthracina Ejusd. , Enum. crit., p. 27.

Var. Reticulata : thallo supra reticulato-rugoso.

U. atro-pruinosa var. reticulata Fries, 1. c. — Montag. in Guillem., Arch, de

Bot., II , p. 302.-* U. tessellata var. y Duby, Bot. Gall., p. 596.

Thalus monofilo, lobeado, liso en estado normal, frecuente-

mente hendijado 6 reticulado , rugoso, pero nunca cargado de

papillitas, negro en su faz superior, que esta salpicada de

glauco 6 cenicienta en la variedad ; liso por debajo , entera-

mente desprevisto de hebritas, marcado de pequeiios hundi-

mientos correspondientes a los escutelos y cubiertos de un polvo

del mas bello negro. Las apotecias estan sieropre alzadas , las

mas veces como pedieeleadas y de un negro mate; el disco no

ofrece en ningun tiempo los pliegues sinuosos que distinguen

a los demas eongeneres 5 solo se observa alguna vez , en edad

avanzada
,
que su fondo esta surcado de flsuras chiquitas. Esta

conformacion muestra la afinidad de este genero, por un lado,

con las Lecideas, por otro, con las Opegrafas. Tecas cortas, en

forma de huevo volcado 6 piriforme , conteniendo sin orden

alguno ocho esporidias sencillas, oblongas, primero hialinas,

despues parduscas. Hay numerosas parafisas.

Esta especie , de que no hay mas que un solo ejemplar en la coleccion ,

fue hallado tambien en Chile; es identicamente la misma que la variedad

que he descrito en el lugar ya citado , y que habia cogido sobre los penascos

del Canigou . en los Pireneos Orientales.

TR1BU IV. — GRAFIDEAS.

Disco oblongo 6 alargado (raramente suborbicular ) , sencillo o

ramoso, lireliforme, provisto 6 desprovisto de excipulum propio,

marginado 6 no marginado por an thalus crustaceo, superficial 6

hipofleodo.

Apothecia varia y mblireUceformia, rima longitudmali aperta ,
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excipulo proprio carbonaceo (perithecio) Ubero marginata. Discus

canaliculatus
,
primitus excipuli margine inflexo-connivente clau-

sus, deinapertus induratus , comeus. Asci el sporidia variabiles;

hcec vero aut multinucleolata [scalariformia) aut multicellulosa

(muralia). Thallus adnatus crustaceus.

Opegrapha. Humb. — Pers. — Schrad. — Ach., Meth. Lich. — DC. — Fries.

Apotecias bastante variables pero siempre lineares,

alargadas, sencillas 6 ramosas, lireliformes , abrien-

dose encima por una hendija longitudinal y formadas

por un excipulum propio, entero 6 dimidiado, carbo-

naceo, cuyos bordes, paralelos en principio, coniventes,

despues enderezados, encierran la lamina prolfgera , y
ofrecen alguna vez una doble margen sumioistrada por

el thalus. Tecas y esporidias bastante variables. Estas

presentan dos formas principales ; las unas , en efecto

,

encierran de cuatro k doce esporidias lenticuiares 6

disciformes superpuestas y uniseriadas (scalariformes)

;

las otras estan compuestas de celdillas numerosas en se-

ries longitudinales transversas 6 murales. Thalus crusta-

ceo , rodeado 6 no de una linea negra.

Este genero, que tienesu centro en los tropicos, esta representado

por un cortisimo numcro de especies en las colecciones de Chile.

i
Que diferencia en esto entre esta comarca y la Guyana 1

! En todo caso,

lo contrario existe con las Estictas; estas son muy raras en Cayena y
muy numerosas en las costas del oceano Pacifico. Las Opegrafas na-

ccn y viven en piedras y en cortezas de arboles, raramente en ma-
dera rauerla y en yerbas. Son Lecideas de excipulum linear y bordes

paralelos, rara vez trigonos 6 irregularmente orbiculares.

1. €ipegraph ft petrwa.

O. crusta cartilagineotartarea, areolata, areolis Iwvigatis^ glances-

cente (interdum oxydata rvfa); apothecits sessili-appressis, turgidis, 06-

tu$i$ 9
excipuli integri margine incrassato persistente, disco rimceformi

primitusnudo; ascismagnis, clavatis, sporidia octona
% hyalifia y

polyblasta

foventibus

Q, petr^a Ach., Syn* Lich^ p. %%. Fries , I. c, p, 362
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Tbaius cruslaceo , cartilaginoso, bastante espeso , hendijado

en areolas cbiquitas y lisas, de un glaueo cenizo , manchado de

orin en nuestro linico ejemplar. Apotecias muy gruesas, mitad

inmergidasen lacostra, pero cuya porcion salienteesta formada

por un excipulum, nunca marginado por elXhalus, sencillo, bi-

. 6 cuadrifido, euyos bordes espesos, negros y lucientes estan

aproximados bien que sin tocarse. En el ejemplar que tengo &

la vista, estas apotecias estan estrechamente reunidas en nii- .

mero de dos a cuatro y forman montoncitos hemisforicos, del

todo semejantes a los del 0. cerebrina DC. del cual tengo

una muestra autentica de mi amigo L. Dufour. Disco siempre

linear y muy poco aparente. Lamina proligera compuesla de pa-

rafisas aglutinadas en una masa gelatinosa, y de tecas muy lar-

gas (trecea catorce centimilim.) encerrando sin orden ocho

esporidias ovoidas-oblongas y hialinas, en las cuales estan si-

tuadas transversalmente seis ringleras de esporidiolas, de las

cuales las del medio son dobles 6 triples, y las demas sen-

cillas.

Este liquen, del que no existe mas que un fragmento en la coleccion, se

complace sobre rocas primitivas.

2. Opeyvapha atra.

O- crusta indeterminata, hypophlceode; apotheciis emergenU-superfi-

cialibus, gracilesccntibus, aterrimis, nitidis, acutis ; excipuli submitgri

marginibus parallelis, tenuibus; disco canaliculate, nudo,intus corneo;

ascis clavatis, sporidia octona, fusiformia, specie triseptata $ hyalinafo-

ventibus.

0. atra Pers. in Ust. Ann., VII, p, 30, t. l , . 2. — Fries, 1. c. F p. 365.

Var.Herbarum : crusta membranacea, chlorina, demum albicante;apo-

theciis conferliSy flexuosis, simplicibus out radiatis*

O. herbarcm Montag., Arch, de Bot., II
, p. 302, t. 15 , Gg. 1. — 0. culmigena

Lib., Arden., I , n° 15.— 0. Epilobii Ejusd., 1. c, n. 316.

El tipo de esta especie varia mucho. El tbaius membranoso

,

bianco 6 glauco-cenizo , nace debajo del cuticulo y no ofrece

limite alguno. Las apotecias hacen erupcion de lo interior de la

costra y sondelgadas, lineares, de un negro luciente, cilin-

draceas
,
pero agudas por las dos puntas ; son ademas sencillas

6 ramosas, esparcidas 6 reunidas en gran numero y forman una
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saerte de enrejado irregular por sus anastomosis. Su exeipu-

lum, que es entero las mas veces, pero que tambien algunas

falta inferiormente , esta provisto de bordes que se alzan y cos-

tean un disco canaliculado , nunca salpicado de polvo glauco.

Las tecas son de forma de porrila y encierran seis a ocho espo-

ridias bialinas, fusiformes, transversalmente multiseptadas.

El numero de esporidiolas es de cuatro a diez , segun la edad.

La variedad no difiere del tipo mas que por el color de la costra

y sobretodo por su habitat sobre plantas anuales, lo cual

puede tener alguna importancia bajo el aspecto fisiologico.

Esta especie, que se vuelve a hallar en Chile, es bastante comun sobre las

cortezas de arboles ; es mas rara en vegetales herbaceos.

3. OpegrapHn Comma.
f

O. crusta effusa, alba, hypophlwode, laminoso-membranacea, tandem
subpulverulenta;apothe€iissubsessilibus

J
minutis

:}
gracillimis

9
sparsis

y sub'-

cylindricis , atris, breviusculis rectis, longiusculis subcurvatis , utroque

fine obtusis , disco angusto, canaliculato, nudo; ascis clavatis, sporidia

octona, oblonga, obtusissima, multinucleolata; sporidiolis ovoideis, denis

transversim positis.

0. Comma. Ach., Syn. Lich., p. 73.— O. gracilis Fee , Supplem., p. 22 , n. 12.

Costra delgada, membranosa , algunas veces apenas distinta

del epidermis de la corteza, despues pulverulenta y corao fur-

furacea , y siempre de un bianco bastante puro. Apotecias pro-

minentes, delgadas, de un negro mate, cortas y rectas, 6 mas
alargadasy entonces encorvadas y sinuosas, obtusasa sus dos

estremidades. Excipulum entero con bordes alzados, obtusos y
ligeramente apartados, de modo que dejan se vea con un sufi-

ciente lente el disco canaliculado y desnudo que encierran.

Tecas bastante grandes , en porrita, conteniendo ocho espori-

dias
, y anidadas entre numerosas parafisas. Esporidias oblon-

gas, alargadas, obtusas, largas de 0,03 mm. $ transparenles y
encerrando de ocho a diez nucleus 6 esporidiolas ovoides^ cuyo

eje mayor esta puesto en sentido transversal.

ramas

comarcas calidas.
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4. Opegraphm eMegawi*.

O. crusta orbicularis alba> granulata, glabra; apotheciis erumpentibus

,

prominulis, margine thallode spurio secedente cinctis; excipuli lateralis

marginibus turgescentibus, tandem longitrorsum sulcatis ; disco lineari,

pritnitus ccesio-pruinoso ; ascis clavatis, utrinque (basi verd magis) atte-

nuate , sporidia tandem muralia sen multicellulosa foventibus*

O. elegans Smith , Engl. Bot.
y

t. 1812. — Fries , J. a, p. 370- — 0. sulcata DC,
FL Fr., VI

, p. 171.— Graphis elegans Ach., Syn. Lick., p. 85.

Thalus crustaeeo, membranoso, delgado, bianco, liso 6

mas frecuentemente granuloso, irregularmente orbicular y muy
adherente a la corleza suyacente. Apotecias esparcidas

, que se

desprenden de lo interior del thalus y entonces sencillas , ven-

trudas en el medio, en donde los labios estan un poco apartados,

acuminadas en las dos puntas y tambien lisas en los dos bordes,

que, primero cubiertos por el thalus, luego flanqueados por el

mismo, permanecen largo tiempo comopruinosos. Con la edad,

las lirelas son salientes , obtusas y negras y marcadas de un

surco longitudinal muy aparente. El disco es poco aparente y
el nucleus bianco. Este esta formado de grandes tecas en por-

rita adelgazadas por los dos cabos
,
pero mas por abajo que por

arriba, y reabsorbiendose temprano. Las esporidias que con -

tenian quedan largo tiempo aglomeradas aun despues de la

reabsorcion de las tecas ; son muy alargadasen nuestros ejem-

piares, pero su morfosis, es deeir, las diversas formas por

donde pasan para llegar a la madurez, merece ser espuesta para

la instruccion de los criptogamistas poco ejercitados en el estu-

dio de estos organos. Son estos, primero, celdillas cilindrieas,

rectas 6 algo encorvadas , obtusas en las dos estremidades

,

largasde0,02milim., espesasde0,01 mm.,transparentes, enlas

cuales se ven de ocho a doce nucleolos 6 esporidiolas ovoides

6 lenticulares, cuyo eje mayor es perpendicular al de la espori-

dia; asi los representa la flgura citada del English Botany.

Pero cuando un poco mas entradas en edad, las esporidias han

adquirido ya una longitud de 0,11 a 0,12 milim. y presentan

de quince a veinle ringleras transversales de dos a cuatro espori-

diolas que se tocan. Maduras enfin, miden en longitud 0,13 a

0,14 mm., y en diametro, hacia el medio, de 0,03 a 0,04 mm.,
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pues las estremidades, aunque redondeadas, son un poco adel-

gazadas
•,
son ademas verdosas y estan divididas en treinta a

cuarenta eompartimientos dispuestos transversalmente , los

cuales estan ellos mismos separados en un gran numero de lo-

culillos por tabiques longitudinales, a lo menos en apariencia.

Los ejemplares de Chile varian tambien bastante para que, aun despues

de un escrupuloso examen, haya incertidumbre sobre si pertenecen 6 no per-

tenecen a la misma espeeie. Pero se pueden observar todos los pasages desde

los que no surcan a las lirelas, aun jovenes , y algunas veces mas entradas

en edad, hasta los que las surcan evidentemente.He observado la misma cosa

en nuestras muestras de Europa, en cuanto a la morfosis de la apotecia, pero

no en cuanto a la morfosis de las esporidias que acabo de esponer. Entre noso-

tros, estas esporidias parece deben quedar rudimentales como se encuentran

en la juventud de los ejemplares chilenos , los cuales parecen
,
por un lado f

tocar al O. elegans, y por el otro & la O. Scaphella, a la cualyo las habia

atribuido al principio.

Este liquen crece sobre las cortezas , en las provincias meridionales de la

Repiiblica.

5. Opegrapha seripta.

O. crusta hypophlceode membranacea, laevigata, albida, demum nuda,

leprosa;apotheciis immersis^erumpeniibus, simplicibus ramosisque, mar"
gine thallode spurio secedente cinctis ; excipuli lateralis labiis tumescen-

tibus, levibus , ftBtis disco tumido discretis, e/fastis disco subrimaformi
primitus ccesio-pruinoso approximatis ; ascis clavatis, sporidia octona 9

ovoideo~obIonga, hyalina, tetrapyrenia foventibus.

0. scripta. Ach., Meth. Lxch., p. 30. -— Fries , K, c.f p. 370. — Graphis Ach., Syn.

Lick., p. 81. — Licoen scriptus Linn,— Hoffm., Enum. Lich., t. 3, f. 2.

Costra delgada, membranosa, blanquizca 6 cenicienta, ra-

ramente leonada u olivacea. Apotecias negras, sencillas 6 ra-

mosas, bastante semejantes a caraeteres hebraieos (de donde

les viene el nombre especifico), abriendose paso para salir

afuera rompiendo la capa cortical de la costra, que les suminis-

tra un reborde accesorio; siendo su excipulum lateral, es decir,

nulo inferiormente, estan primero abiertas bacia el medio, agu-

das a su estremidad, y despues de la deseminacion de las es-

poridias, provistas de bordes acercados que no dejan mas que

una simple hendija entre si. Disco bastante abierto
,
primero

glauco
, y despues negro. Lamina proligera reposando sobre la

costra por consecuencia de la forma dimidiada e incompleta del
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excipulum. Tecas en porrita conteniendo ocho esporidias ovoi-

des-oblongas, en las euales se ven cuatro nucleolos 6 espori-

diolas.

Este liquen noparece sea tan comim en Chile como las O. atrayelegans;
no hay mas que un ejemplar suyo en la coleccion del Museo, y otro en la

mia, el cual proviene de Juan Fernandez.

XIX. X.X3CABTACTXS. — USCANACTIS.

Apothecia immersa, subrotundo-difformia, passim lirellceformia^

semper aperta
y
excipulo carbonaceo cupulari cum (hallo submar-

ginante connato. Discus corneus, pianiuscuius , nunquam conni-

vens, primo athallo pruinoso velatus, excipuli margine cinctus.

Asciclavati.Sporidia mullicellulosa.Thalluscrustaceus. Apothecia

nigra, albo-pruinosa.

Lecanactis Esctaw.— Fries.— Opegraph^: et Arthonle spec. Auctt.— Graphid[s

spec. Meyer. — Platygramme Spreng.

Apotecias al principio inmergidas en la costra , irre-

gularmente redondeadas, oblongas, disformes 6 radia-

das desde los primeros instantes de su evolucion
, y no k

consecuencia de su soldadura eon las vecinas , algunas

veces lireliformes agudas li obtusas , y siempre abiertas.

Excipulum carbonaceo infero 6 lateral como soldado

con la costra por sus bordes abiertos y alzandola a su sa-

lida del thalus. Disco piano 6 convexo , negro 6 glauco

,

nunca conivente. Tecas en porrita encerrando ocho es-

poridias cortadas por el modelo de las de la 0. elegans*

He descrito su morfosis en mi 2a Centur., p. 47.

Las especies de este genero son poco comanes en Chile; su centro

estfi entre los tropicos , bien que algunas se hallen como estraviadas

en nuestras comarcas meridionales.

1. JLecanactis serograplu.

L. trusta (in nostris) membranacea, effusa, laevigata, afbida, tenuis-

sima ; apotheciis spam's, simplicibus ramosisque, fine acutis obtusisve

disco piano, siccitate marginato, humecto turgescent

e

, juniore pruinoso
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demum nudo atro; sporidiis oblongatis^ sporidiola sena, transversa, uni*

serialia foventibus*

L. serograpta Montag.,' Cryptog. Guyan., p. 42 . — Platygramme Spreng.,

Syst. Veget., IV. 254. — Arthonia sinensigrapha Fee , Essai, p. 50 , 1. 14 , f. 3;

vox hybrida a Sprengelio merito ac jure repudiata. — Graphis scalpturata

Montag., FL J. Fern., n. 99 , non autem Ach.

Thalus membranoso, delgado, liso, bianco en nuestros ejem-

plares , Hmitado en uno de ellos por una linea negra que podria

ser muy bien del liquen vecino. Apotecias esparcidas, mas

bien chiquitas , las mayores tienen apenas una linea de diame-

tro; son sencillas 6 imitan por su ramificaeion , tan pronto ca~

racteres orientales, tan pronto astas de rangifero, mas frecuen-

temente agudas que obtusas y ligeramente marginadas por el

thalus en el estado de sequedad. Si se humectan , el disco, que

era piano 6 algo concavo, se hincha y se hace saliente, pri-

mero pruinoso, se pone muy pronto del todo negro, Despues

de su caida, el thalus se queda desnudo, lo que muestra que el

excipulum propio essolamenle bilateral. Tecas en porrita, en-

cerrando seis a ocho esporidias hialinas , oblongas , largas de

0,02 a 0,027 mm., y espesas de 0,005 a 0,007mm. ; estas contie-

nen en una sola ringlera seis esporidiolas ovoides, cuyo eje

es perpendicular al de la esporidia.

Este liquen parece ser raro en Chile.

XX. AETONIA — ARTHONIA

Jpothecium e rotundo sublineare difformeve, discoideum, vix

thallo aut spurie tantum marginatum. Excipulum nullum. Discus

gelatinosus. ascos fovens pyriformes. Sporidia virguliformia, sep-

tata aut multicellulosa. Thallus crustaceus*

Arthonia Eschw., FL Bras., 1 , p. J09. — Fee , Essai , Spec. plur. excL — An
Ach.?

Apotecias emergentes , negras , redondeadas 6 irregu-

larmente lineares, algunas veces disformes por confluen-

cia y no pruinosas. Excipulum nulo. Disco negro, piano

6 ligeramente convexo, gelatinoso, ansioso por agua &

hinchandose al contacto de ella, enfm apenas marginado

por el thalus. Tecas piriformes. Esporidias 6 alargadas f
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multicelulosas , 6 cortas piriformes y tabicadas trans-

versalmente. Thalus crust&ceo , iiso , ordinariamente

bianco.

Genero bastante dudoso, bien que las dos 6 tres especies que se le

atribuyen no Io sean. No se halla en Chile mas que la siguiente, y aun

no esta representada en la coleccion mas que por un ejemplar del

tamano de la una del dedo chiquito.

1. Arihonit* comptanata.

A. thallocrustaceo, subfarinaceo, pallido, lineolis flexuosis fuscisper-

curso ; apotheciis minutis, punctiformibus vel oblongis, plano-convexis,

atris.

A. complanata Fee , Euai , p. 54 et Suppttm., p. 39 , t. 40 , n° io. — Montag.

Cryplog* Guyan., p. 45 .

Thalus crustaceo, de un bianco palido, recorrido y limitado

porlineas flexuosas, entrecruzadas como en el Lecidea parasema.

Apotecias numerosas, bastante variables en el tamano y en la

forma, pero ordinariamente chiquitas, oblongas, disformes,

nunca radiadas, anchas a lo mas de un milim., planas , con-

vexas y hemisfericas si se humectan. Tecas obovoides, casi

globulosas, largas de 0,05 mm., del diametro de 0,025 mm. en-

cerrando ocho esporidias aglomeradas. Estas son oblongas,

largas de 0,02 mm*, ancbas de 0,01, y contienen seis esporidio-

las desiguales cuyas dos estremas son las mayores, y las me-

dianas estreehas y disciformes.

TRIBU V. — GLIFIDEAS.

Disco dtsforme , variable , Colorado ,
primitivameote anidado en

la capa medularia de un thalus crustaceo, Iuego desnudo y encajado

en este mismo thalus y alzado en pustulas 6 en placas estromato-

morfas.

GLTPHiDEiE Fries, Sytt Orb. VegeL, p. 370.— Montag., Diet. univ. d'Biit. nat.

Flotow,

XXX. QUIOBECTOMT. — CHIODECTOtf

Apothecia verrucceformia , e strato medullari pulverulento

forma ta

fluentes i osliolis discretis
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prominentibus. Asci elliptico-clavati. Sporidiafusiformia, ut phi

rimum transversim septata ,
polypyrenia.

Chiodecton Ach., Syn. lich., p. 103. — Eschw. — Fee , Monogr. — Fries , Lich.

eur. 9 p. 4i7.

Verrugas (apotecias) formadas por la capa medularia

pulverulenta del thalus y que ocultan a los nucleus.

Estos , negruzcos y casi redondeados , tienen una consis-

tencia intermedia entre la de la cera y de la gelatina.

Primero, separados los unos de los otros, se acercan poco

a poco y confluyen muchas veces por su base , mientras

que el vertice, redondeado 6 cuadrado, se muestra afuera

sin hacer salida, tanto mas que su color negro parece me-

jor sobre la blancura de las verrugas. Tecas cortas en

forma de porrita, conteniendo esporidias fusiformes

tabicadas.

Este genero diGere de las Pertusarias por el color del nucleus. Se

le conocen una docena de especies casi todas tropicales.

1. Chiodeeton cerettriforvne.

(Atlas bot4nico. — Criptogamia , lam. 13, fig. l.)

C. thallo pallido , crassissimo, gyroso-plicato , ambitu lobato ,t ntus

amylaceo; hypothallo nigrescente ; peritheciis ex orbiculato oblongis ve*

et ipsisgyrosis, in circumvolutionumverticeaggregatis^cinereo-pruinosis,

sub disco aterrimis; ascis clavatis, inter paraphyses ramosiusculas nidu-

lantibus sporidiaque octona, fasiformia, triseptata, hyalina foventibus.

C. cerebriforme Montag., Ifi*., Herb. Mus. Paris.

Costra, al principio, groseramente granulosa , sobrepasada

por un hipothalus negro , luego adquiriendo dimensioncs bas-

tante grandes para formar plaeas orbiculares de una a dos pul-

gadasde diametro, almenadas y como lobeadas en el contorno,

muchas veces altas de ocho a diez lineas haeia el centro en

donde imitan las circunvoluciones de un cerebro 6 de un me-
senteric; es palida, hendijada 6 lisa y glabra, algunas voces

con toclo harinosaal esterior, bianco delecbe y amilacea en lo

interior. Periteciosbastante variables en su forma, acercados y
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confluentes, en la parte saliente de los pltegaes del thalus, y
como salpicados de un polvo que los hace parecer eenizos,

apenas marginados per el thalus. El nucleus delgado acaba por

caer y dejar desnudo el hipotecio negro , sobre el cual re-

posa; se compone de un tejido de hebras ramosas, bastante

semejantes a las parafisas de las Roccellas, en medio del cual *
se levantan tecas claviformes, largas de 0,09 milim. , oueogi

das en un largo pedicelo, evidentemente ramosas en la base.

Estas tecas encierran ocho esporidias cimbiformes 6 aun tam-

bien fusiformes hialinas , marcadas de tres tabiques transver-

sales

,

Q
tambicn como en las Dirinas y las Roccelas. Por conclusion,

tienen una longitud mediana de ,025 mm

.

i

Se podria disertar largamente sobre este liquen cuya heterogeneidad sus-

cita cuestiones morfologicas dificiles de resolver. Su descripcion no es por

consiguiente lo que mas importa. La primera vez que lo vi , habia sido traido

de Coquimbo por M. Gaudichaud. Viendo en algunos puntos del thalus unas

verrugas negras sin fruto, y analogas a las que se observanen las Roccelas,

pense por de pronto que tal vez era un anamorfosis por avorto de los tha-

lus, Pero los nuevos ejemplares comunicados por M. Gay me ofrecieron

la planta en buen estado y tal cual acabo de darla & conocer. Ahora
, c; es

acaso posible el persistir en la opinion que al principio habia ya concebido

y manifestado , a saber, que este liquen no es otra cosa mas que la base de

una Roccela cuyo thalus , en lugar de desarrollarse longitudinalmente en

thalus cilindricos y ramosos , se habria ,
por avorto , estendido en forma de

costra sobre su soporte? Notese Men que la fructification es la de las especies

de este genero , notable entre todas por parafisas ramosas, como yo las hice

figurar en la Flora de Argel, t. 17, fig. 2e. Por otro lado, las apotecias no

son , ni por la forma ni por el modo de engaste , semejantes a las del genero

de que se trata, y si mas bien a la de los Quiodecton. Resta el Dirina con

el cual nuestro liquen tieneen comunsu hipotecio negro soportando la lamina

proligera , pero cuyas apotecias estan altamente marginadas por la costra

;

porque, asi como lo he probado en otra parte {Cuba, Cryptogam., p. 162)

,

hay puntos de semejanza entre este genero y el que nos ocupa. Asies que el

Chiodecton africanum Fee es para mi un Dirina bien vecino del D. Cera*

tonics : sobre todo, esta analogia no se le habia escapado al Uustre Fries.

Esplication de la lamina.

Lam. 13, fig. i.— la Una aglomeracion de individuos de Chiodecton cerebri-

forme vistos en su lugar sobre el peilasco y de tamano natural. — tb Corte hori-

zontal del Yertice de una verruga aumentada ocho veces para mostrar los nucleus

del fruto, vistos de frente. — lc Otra verruga cortada verticalmente, aumeniada

cineo Yeces y en la cual se han puesto de manifesto los hipotecios carbonaceos d,d,dt
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a los cuales estAn sobrepuestos Jos nucleus mucilaginosos y disciformes e , en las

que estan enderezadas las tecas y las paraflsas.— 1/ Paraflsas ramosas (como en

las Roccelas) entre las cuales se pueden distinguir dos largas tecas g, reunidas por

un solo pediculo h , a la base ; esta figura esta auraentada ciento y noventa veces.—

it Tres esporidias Hbres y aumentadas del doble.

2. CMoctectow seriate.

• C. thallocrustaceo, Icsvigato, epallido fulvescente, Uneolaatralimitato;

verrucis oblongo-difformibus convexiusculis ; peritheciis ex ovoideo-

quadrati$,in series lineares flexuosas stromati immersis^ ostiolis amplis^

atriSy polymorphis; ascis oblongis
,
pedicellatis , sporidia fusiformia,

quadriseptata , subchlorina foventibus.

C. seriale Ach., Syn. Lick., p. 108.— F6e , Essai , p. 62, t. 18, f. 2 et Monogr.

tit. y t. 2 , f. 4. — Zenk. in Goeb., Pharmac. JVaarenk.y p. 177, U 23, f. 7.

Thalus liso, terso , de un palido variando al leonado, y limi-

tado por una linea negra, poco aparente en nuestro unico ejern-

plar. Verrugas oblongas, blancas, harinosas, dispuestas en

sentido longitudinal , eonvexas y marcadas de puntos negros,

que se siguen formando lineas interrumpidas^ mas 6 menos

flexuosas. Peritecios anidados en las verrugas 6 apotecias , re-

dondeados en el fondo , abiertos y mas bien triangulares 6 cua-

drangulares en el vertice, y en los cuales se levantan tecas

cercadas de un tejido fllamentoso compuesto de paraflsas, que

me ban parecido ramosas- Tecas oblongas, cilindraceas, de

unalongitud de 0,05 mm., triple de su espesor, encogidasen un

corto pedicelo a la base
, y encerrando ocho esporidias fusifor-

mes, marcadas de cuatro tabiques, 6 con cinco esporidiolas

,

las unas*y las otras, bien que transparentes , tenidas de cloro.

Las esporidias tienen cerca de 0,015 mm. de longitud.

Este liquen parece ser raro en Chile.

B. LlQUENES AIVGIOCARPOS.

Apotecias cerradas, encerradas en el thalus , horadadas de

un ostiolo en el Tertice, 6 abriendose irregularmente y
eonteniendo un nucleus ascigero y globuloso. Thalus fruti-

culoso , crustaceo 6 muy raramente escamoso-foliaceo. -

TR1BU VI. — ESFEROFOREAS.
Exciputam suministrado por cl v^rtice hinchado de lot ramoi

del thalus , al principio cerrado , luego abrtendoie por ratgon.
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Nucleus que ae deshace en polvo. Thalus vertical, enderezado 6
echado, fruticuloso.

Spirophore*; Fries, Lich. eur., p. 403.

XXII. ESFEROFOBLOCT. — SFBiEROPHORON.

Apothecia terminalia, sphcerica, excipulo thallode clauso lace-

ro-uehiscente. Nucleus globosus. ex ascis compositus tenuissimis,

linearibus, erectis , primo pellucidis, tandem atro-cceruleis , spo*

ridia octona vel plura oblonga, uniserialia , concoloria , mox
erumpentia et forma pulveris atrce fatiscentia, includentibus.

Sph/erophoron Pers. — Ach— DC. — Fries. — Montag., Ann. Sc. nat., 2* ser.,

torn. XV, p. i46, t. 15, f. 1.

Apotecias globulosas, raramente ensanchadas como

un vaso y casi discoidas, conteniendo una masa negra

pulverulenta que dejan escapar de su vertice rasgado.

Las tecas , sin ser acompanadas de parafisa alguna , son

primero incoloreas , luego toman poco a poco un tinte

azul de anil, que, con la edad, aumenta de intensidad.

Las ocho esporidias que cada una contiene son redon-

deadas y participan de la misma eoloracion. En la ma-

durez las primeras son reabsortas
, y la masa de las se-

gundas, hecha libre, forma el polvo negruzco que llena

la apotecia. Thalus fruticuloso, muy ramoso, con ra-

mos cilindraceos 6 comprimidos, de eje filamentoso

como algodonado , revestido de una capa cortical solida.

Seconocen cinco a seis especies de este genero , de las cuales tres

& lo menos son europeas. Chile posee cuatro de ellas. Crecen al pie

de los i\ boles 6 sobre penascos humedos.

s

1. Sphtvvaphovnn coratloide*.

A\ thallo fruticuloso , vage ramoso, ramis teretibus , laxe divaricatis%

fibrillosis; apotheciis globosis, margine inflexo; ascis e cylindraceo cla-

vatis sporidiisque octonis denisve caruleiSy subsphcericis, simptici serie

foventibus.

S. coralloides Pers., (Jit. Ann., 7. — Acb., Syn. Lich., p. 287. —Tries , I.e.,

VUI. Bot\*jca. \?>
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p. 405.— Montag., Canar. Crypt., p.124, cum observ.— Hook, til., Crypt, 4/}/#/£*.,

p. -223. — Coralloides globiferlm Hoffm., PL Lick., t. 31 , f 2, eximie. — Lichen

Linn. — Engl. Bot., t. 115.

Thalus cespedinos , largos de una a cuatro pulgadas , rectos,

fruticulosos , tiesos , de color bianco , variando con la edad al

leonado, lisos y lucientes, irregularmente ramosos, con ramos

cargados de bebritas laterales esteriles corimbi formes
,
que dan

al liquen el aspecto de un arbolito. Apotecias que terminan los

lhalus principals y consisten en una hinchazon capituliforme 6

esfdrica de estos mismos thalus, la cual primero cerrada y en-

tera, se abre en girones para dar salida a las esporidias en la

madurez. Nucleus, en principio convexo porencima, concavo

debajo , luego hemisferico y enfin globuloso , formado de un

gran niiraero de tecas cilindraceas
,
que encierran en una sola

ringlera ocho 6 diez esporidias sencillas, esfericas u oblongas,

la# cuales, de transparentcs que eran en el origen , toman poco

a poco el tinte azul de anil, como las tecas mismas. Estas espo-

ridias se escapan de las tecas y se mezclan con un polvo de un

negro mate , del cual esta llena la apotecia
,
pero que es facil

distinguir poniendolas debajo del microscopio ; toman tambien

crecimiento despues de la reabsorcion de las tecas. Es dudoso

para mi que haya parafisas , a menos que se consideren como
tales las tecas esteriles.

Esta especie la cogieron en el Estrecho de Magallanes M. Jaequiaot y mi
amigo el D r

. J. D. Hooker.

2. Sphtpvophovon tenerutn.

&. caspitosum; thallo erecto, ramoso, nudo, cinereo-albo, demum fus~

cescente; ramis teretibus, divaricutis , dichotomis , fibrillosis ; apotheciis

in ramos incrassatos nudos terminalibus, globosis
y mox decorticatis atris

tandem basi cupulari-marginatis; ascis cylindricis , longe pedicellatis,

sporidia octona, minuta, globosa, uniserialia includenlibus. •

S. tenerlm Laur. in Linncea, II, p. 45, t. 1, f. 4; male. — Montag., Yoy. Pdle

Sud, Crypt. , p. 172.— Hook, fil., Crypt. Antarct., pp. 83 et224, t. 197, fig. l ;

eximia. — S. australe Hook. fil. et Tayl., Lond. Journ. of Bot., Ill
, p. 654 , non

Laurer.

Var. Curtum : thallo abbreviate , cinereo , basi fuscescente; apotheciis

subsessilibus , mature decorticatis.

S, curtum Hook. fil. et Tayl., Lond. Journ. of Bot., 1. e.
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Thalus cespedinos del mismo tamano y poco mas 6 menos de

la misma forma que en el S. coralloides al cual semeja este

liquen tambien por su color, variando del bianco cenizo al

leonado 6 al pardusco. La ramification difiere igualmente poco

en el uno y en el otro
; en todo caso, en el que describo ahora,

los ramulillos son mas espaciados y mas abiertos, y los thalus

fertiles estan mas largamente desnudos de hebritas debajo de la

apotecia. Esla parece de pronto una hinchazon turbinada del

vertice del thalus
; poco a poco se redondea , se desembaraza del

excipulum thalodicoque lacercaalprincipio, pero que cayendo

por escamas , no deja mas trazas de su preserjcia, en la edad

avanzada del fruto, que un reborde en forma de cupula a la

base del nucleus \lesnudo, Este nucleus esta compuesto de una

masa pulverulenta negra, debajo de la cual se levanta una

capa de tecas cilindricas , largamente pediceleadas
,
que encier-

ran normalmente , en una sola ringlera , ocho esporidias glo-

bulosas mitad mas chiquitas que en la especie precedente, pero

tomando como ellas el tinte azul de anil, propio a estos organos.

Su modo de evolucion
,
que yo di a conocer el primero para el

tipo de este genero
, y que los Sres Hooker bijo y Taylor ban

confirmado para esta especie, tiene tambien lugar de arriba a

abajo , lo que hace que las esporidias superiores , concatena-

das , forman una suerte de rosario. En la variedad que vuelve a

hallarse en Juan Fernandez, los thalus cespedinos tienen apenas

una pulgada de alto
, y las apotecias . que son imperfectas,

estan casi involucradas por las hebritas laterales.

Este liquen es bastante comun en Chile y en el Estrecho de Magallanes.

Una vez haya sido Men estudiado, no podra confundirse, ni a la simple vista,

con el precedente ; bastara para eso el mirar sus apotecias.

3. Sptuerophoron fragile.

S. thallo ccespitoso, dickotomo-ramoso ; ramis teretibus, fa$tigiatis, nu-
dis, obtusis vel acutiuscuUs ; apotheciis (pro ratio tie) magnis, turbinato-

globosis, subverrucosis , margine inflexo; ascis longissime pedicellatis,

sporidia octona, globosa^ uniserialia , tandem c&rulea foventibus.

S. fragile Pers. in Ust> Ann., 7.— Ach., Syn. Lick., p. 287.— Engl. Bot., t. 2474.

— Fries, I. c. y p. 405.— Monlag., Voy. P6le Sud, Crypt., p. 172. — Stereocaulon
fragile Hoffra., PL Lich.y t. 33 , fig. 3.— Lichen fragilis Linn,, Ft. Lap., t. u
f.4.
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„Nuestro ejemplar, que no esta fructifteado , se aparta an po-

quito de los tipos europeos
,
pero no puede bastar para consti-

tuir una especie distinta. Los thalus ciliudricos , al principio

echados (decumbentes) , luego alzandose y llegando al mismo

nivel , formau cespedes de una pulgada de alto y muy densos;

sou ramosos por dicotomias sucesivas, de color pajizo variando

al rojo , solidos y sumamente fragiles. Los ultimos ramos
,
que

alcanzan todos a la misma altura, son algo mas puntiagudos

que en el liquen de nuestras comarcas. La fructiflcacion ,
que

aqui falta
,
pero que voy a deseribir por ejemplares del oeste de

la Francia, consiste en apotecias proporeionadamenle mueho

mas grucsad que las del S. coralloides cuya forma tienen; pero

son rugosas, no lisas, y sobrepasan de mucho la altura de los

ramos esteriles. Las tecas son largas, cilindricas, largamente

pediceleadas, un poco hinchadas en el vertice y encierran ocho

esporidias globulosas de la misma dimension (0,01 mm.) que

en el S. coralloides, y azules como ellas en la madurez. Su

episporo esta algo apartado del endosporo , de manera que deja

entre ellos un limbo transparente.

Esta especie fue hallada esteril en el Estrecho de Magallanes por el almi-

Tante d'Urviile. Tambien recibi de M. Tuckerman , de Boston , y bajo el

nombre de S. australe (uo Laurer) ejemplares cojidos en la tierra de Fuego.

4. Sphtrropharan ooiii/nc**ifui

&\ thallo fruticuloso,procumbente,dichotomo-ramo$o
t
ramis compressis

(labellaUs, lateraliter fibrillosis f supra convexis olivaceis, nitentibus

,

tandem fuscescentibus, subtus pallidis, t&vibus aut lacunoso-rugosis ,

fertilibus auriscalpiiforrnibus, apothecia subinfera , globoso-depressa

demum discifortnia^ thallo rupto marginata, mar§ine refiexo, profe-

rentibus; ascis clavatis
f
sporidia octona, globosa^ evacuata tandem libera

subaspera foventibns,

S. compPiEsscm Ach., Meth. Lich.. p. 135 et Lich. univ., p. 586, t. 12, iig. 6. —
Fries, I. c, p. 4o4.— Montag., FL J. Fern,, n. 100 et Voy. P6le Sud , Crypt. ,

p. 171 cum observat.— S. atjstrale Laur., Linnwa, 11, p. 44.— Hook. ill. etTayl.,

Crypt. Antarct., p. 83.— S. iissiune Laur., 1. c.— S. melanocarpos DC— Wallr.—
Schaer. — Lichen fragilis, Engl. Bot. z U U4; optime quadrans.

Este liquen forma cespedes echados sobre los penascos y al

pi6 de los arboles. Sus thalus , comprimidos , casi pianos en

algunas variedades, son dicotomos , cou ramos fastigiados dis-
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puestos en forma deabanico. Estos ramos, estendidos sobre uu

mismo piano, son mas sencillos cuando son fertiles y entonces

no llevan mas que algunas hebritas laterales y alternas; muchas
veees son tambien perfectamente nulos. Su forma es particular

y semeja bastante bien a un mondaorejas. El color del thalus es

diferente por encima , en donde es olivaceo, bruno en la vejez,

y por debajo , en donde es deseolorido y palido. Este thalus es

liso ademas y luciente en su faz levantada al cielo, deslucido y
rugoso en la que mira al suelo , en los ejemplares del hemisferio

austral. Las apotecias estan situadas debajo de los ramos fer-

tiles; el thalus es algunas veees prolifero mas alia, ]o que le da

cierta analogia lejana eon las orbilas de las Usneas. Al principio

convexas
9
el thalus que los cubria se abre en muchos girones

que , refrejandose , dejan desnudo un disco de un negro mate y

pulverulento. Segun lo que hemos dicho de su posicion . se

comprende que la lamina proligera debe ser perpendicular al

eje de los ramos fertiles. Se compone esta de una innume-

rable cantidad de tecas muy chiquitas, largas a todo mas de

0,05 milim. encerrando en una sola ringlera esporidias esferi-

cas, las cuales, mientras que estan prisioneras, no tienen mas

de 0,002 mm. de diametro, pero que, una vez en lihertad,

Hegan a una dimension quintuple y estan ademas algo lijadas.

Si *se quisiese conservar la especie de Laurer no se podria

fundarla mas que en caracteres microscopieos , es decir, sobre

las tecas y las esporidias, que son de un buen tercio mas volu-

minosos. Pero la flgura dada en el English Botany y los ejem-

plares de Normandia, que me vienen de M. de Brebisson ,

ofrecen intermedios que me parecen oponerse a esta distincion

especifica. Sobretodo, parece que losSres J- D. Hooker y Taylor

habian Ilegado a la misma conclusion, despues de haber re-

fli'xionado mucho.

Las muestras que tenemos son de Juan Fernandez y del continente chi-

leno, provincias meridionales. Las primeras no llevan mas que verrugas

negras, que pareeen ser pero que no son apotecias, andlogas en esto a lo que

presenta el genero Roccela. Yo tambien, creyendolas diferentes, habia dado,

en mi herbario, el nombre de S* RiUardierii a la misma planta de la Nueva

Holanda y de S* hypocarpon al liquen de las islas Auckland.
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TRIBU VII. — ENDOCARPEAS.
Apotecias hundidas en el thalus. Excipulum sencillo 6 doble

, y
en este ultimo caso, el mas interior membraooso, suministrado, como

el esterior, por el thalus, al principio cerrado y despues ostiolado.

Thalus horizontal , crustaceo 6 foliaceo.

XXIII. PERTUSARIA — PERTUSARIA.

Apothecia verrucwformia , strato corticali thalli normaliter

tecta;, nucleos includentia coloratos , nvdos , ceraceo gelatinosos.

Asci inter paraphyses maximi , sporidia magna , numero varia
,

foventes. Thatlus crustaceus , effiisus , raro linea seu hypothallo

nigro limitaid, swpe in soredia ant Uidia abiens.

Pertusaria DC, Fl. Fr., II
, p. 318. — Fries , Lich. eur., p. 4*8. — Porina Ach.,

Lick- unit?., p. 60, pro parte.— Porophora Meyer.— Spreng.

Apotecias forrnadas por verrugas del thalus , encer-

rando nucleus colorados, nunca negros, sin ninguna

cubierta intermedia, es decir, desnudas, abriendose en el

vertice por un ostiolo ordinariamente negruzco y mas 6

menos dilatado. Tecas gigantes, enderezadas entre las

parafisas filiformes nutfierOsas
, y conteniendo de ufia k

ocho esporidias tambien iftuy grander, uniloculars y
provistas de un epi'sporo estratificado rfiuy 6speso. Estas

esporidias encierran un nucleus granuloso y se coloran

de azul por la accion de la tintura del iodo. Thalus

crustaceo, cartilaginoso, indeterminado 6 limitado por

una linea negra obruna, sujeto enfm a degenerescencias

de las cuales las mas comunes son las que traen su

eflorescencia y su morfosis sorediforme 6 en estado

isidiomorfo. No puede leerse nada mas juicioso que las

reflexiones de Fries sobre este genero.

1. JRertusaria eoMjnunis.

P. crusta cartUaginm y glauca albicante; apotheciis hemisphcericii^

subclausis ; ostiolis depr&ssis diseretis , perfectis nigro-papillatis ; ascl*

maximis, clavafis , spor<Ha subbina, cymbiformia inchidentibuM.
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P. communis DC, 1. c, p. 320. — Fries, 1. c, p. 420. — Leight,, Angiocarp. Lick.,

p. 27, t. 9, f. 3; fructus.— Porina pertcsa Ach.— Lichen pertcsus Linn. — Engl.

Bot., t. 677.

Var. Globulifera : verrucis compactis, farinosis^ astomis ; nucleis con-

fluentibus (solitariisve) inclusis ; ascis monosporis.

Lichen globujliferus , Engl. Bot., t. 2008. — Variolaria Turn. — Ach., Syn.

Lich., p. 130.

En lugar de una costra lisa , aunque verrugosa
,
glabra, de

un verde glauco 6 cenizo , en lugar de apoiecias bastante

grandes , mucbas veces confluyentes, deprimidas en el vertice

y llevando un punto negro en el centro de esla depresion, en

lugar de estos caraeteres que pertenecen al tipo, ^que vemos

en la variedad globulifera? Una costra blanca, como harinosa,

estendida sin limites sobre la corteza, y sobre esla costra uu

niimero considerable de verruguitas, blancas tambieu , las unas

algo deprimidas en el vertice, las otras planas , como dirni-

diadas , de color de carne , es decir, dejando ver casi desnudo

el tmcleus contenido en la apotecia. Estas verrugas estan muy

as, se tocan tambien y tienen el grosor de una grana

de amapola ; no ofrecen ostiolo alguuo negro al vertice. Las

tecas son mas cortas que en el tipo
, y no encierran mas que

una sola esporidia navicular.

Se halla este liquen en las provincias meridionales de la Republica y en

Jtiafi Fernandez. Si se eompara mi descripcion de esta variedad con la que

(la Fries de su P. nivea, que no conozco , se Vera que se acuerdan bastante

bien • pero Fries no dice nada ni de las tecas ni de las esporidias
; y de aqui,

la duda.

2. M*ertu8f*ria Wutfenii.

P. crusta carlilaginea , sulphured aut lutescenti-olivacea, linea nigra

normaliter iimitata ; apotheciis depresso-hcmisphcericis , ostiolo nigri-

cante communi pertusis, dein rimose dehiscentibns , tandem disciformi

apertis marginalis
, fundo nucleis abortivis cicatricoso ; ascis amplis,

erectis, sporidia oetona, subbiseriata , amygdaliformia, continua foven-

tibus.

P. Wclfenu DC, I. c— Fr., I. c, p. 424.— P. fallax Hook.— Leight., 1. c, t. X,

f. 2, fructus. — Lichen pertusus Wulf. non Linn. — L. iiymeniis Ach., Prodr. —
Engl. Bot., t. 1731 , bene. — Porina fallax Ach., Syn. Lich., p. Jio.

Costra verrugosa, cartilaginosa , lisa , amarillenta 6 sul farina,

las mas veces ribeteada de una linea negra, formada por e!
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hipothalus. Apotecias tan pronto hemisfericas , 6 bien conicas

otras veces, estendidas por la base, truncadas , deprimidas en

el vertiee y como marginadas. En medio de este vertiee depri-

mido, muchas veces disci forme, seven muchos ostiolosnegros

que tienden a reunirse en una sola abertura eomun a los diversos

nucleus contenidos en cada verruga, abertura tan pronto en

forma de hendija angulosa 6 trihorquillada, tan pronto perfec-

tamentediscoide y marginada por un roborde thalodico bastante

espeso. Parece que se mira una Parmelia, pero luego queda

uno disuadido al ver niicleos multiplos y esporidias absoluta-

inente estranas a las Parmelias. Estas esporidias son grandes,

continuas, amigdaliformes y estan encerradas, en una 6 dos

ringleras , en tecas de forma de porrita y gigantescas ; estan

echadas e imbricadas en el primer caso, derechas en el se-

gundo
, y despues que salen de las tecas , toman grande acre-

centamiento.

Esta especie crece a la vez sobre piedras, en Juan Fernandez, y sobre

cortezas , en las provincias meridionales de la Repiiblica. Bertero , Colec.

n° 375.

3. JRertwsarin fJucurbituln. t

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. 13, fig. 2.)

P. crusta yranulata , cinerea vel rufescente , linea fusca cincta; apo-
theciis(verrucis) confertis,globoso-deprcssis, concoloribus, monopyreniis,

apice clausis, disciformi-impressis^punclo centrali vix perspicuo notatis;

nucleo solitario, globoso aut lagencpformi, cereo-cameo ; ascis maximis^
late clavatis y sporidia octona, breviter oblonga, continue* foventibus*

P. Cucurbitula Montag., Ms*., Herb. Mus. Paris.

Thalus crustaceo y granuloso , tan pronto cenizo , tan pronto

variando un poco al leonado y aun tambien a! pardo, pero

siempre limitado por una lima aneha de este ultimo color.

Apotecias numerous, acercadas , que pareeen debidas al de-

sarrollo de los granulillos del thalus y de] mismo color que el;

son globulosas, deprimidas, libres por debajo en su contorno,

de cerca de 0,75 mm. de diametro, llevando en el veitice un

bundimiento regular, y como hecho a torno, disciforme, piano

y cercado por un reborde del thalus , lo que le da alguna seme-

janza con los peritecios del Sphceria (Nectria) Cucurbitula, de
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donde le viene el nombre especifieo. En el medio de este hun-

dimieuto del vertice se ve, no sin un buen lente, un punto infini-

tamente cbiquito, casi imperceptible
,
que representa el ostiolo

de esta especie. Su nucleus
,
que esta siempre solitario, es de

un color palido, intermedio entre el color de carne y el de la

cera
, y su forma varia entre la globulosa y la ovoide. Las tecas

son como babitualmente gigantescas , su longitud siendo de

mas de un quinto de milim.
, y su anchura en el vertice de mas de

0, 05 mm.; encierran sin orden ocho esporidias oblongas , mu-
cho mas cortas que en las dos precedentes, pues que su lon-

gitud
, doble de su diametro, no mide mas que 0, 04 mm. Como

en todo el genero, el episporo es espeso y como estratificado ,

y el nucleus granuloso y glauco.

No habiendo podido acercarla a ninguna otra , me parecio legitima esta

especie. Las Porina depressa y peliostoma son polipirenas; por consi-

guiente, no puede pertenecerles. No es comun sobre las cortezas de Chile,

si juzgamos por el corto numero \ la exiguidad de los ejemplares.

Esplicacion de la Idmina.

Lam. 13 , fig. 2. — 2a Pertusaria Cucurbitula vista de tamafio natural sobre una

corteza ; puede notarse que su costra esta ribeteada de una linea bruna formada

por el bipotbalus.— 26 Porcion del thalus llevando apotecias en diferentes edades y

aumentadas cerca de ocho veces.— 2c Dos tecas aumentadas ciento y treinia veces,

conteniendo cada una ocho esporidias y cercadas de paralisas.— 2d Dos esporidias

aumentadas trescientas ochenta veces.

THELOTRIMA.

Apothecia verrucceformia, a thallo formala, primo clausa, dein

apice aperta, marginata> includentia nucleum profunde detru-

sum, collo destitutum, demum in discum depressum. collapsum

rigescentem excipuloque interiori discrete membranaceo lacero*

dehiscente velatum. Asci clavati, inter paraphyses nidulantes et

sporidia ex oblongo fusiformia foventes. Thallus crustaceus ,

membranaceus, cartilagineus.

Thelotrema Ach., Lick, univ., p. 62.— Fries. — Eschw. — Fee. — Monlag.

Apotecias en forma de verrugas, nacidas en el thalus

y formadas por el , al principio cerradas, luego abiertas

orbicularraente en el vertice y marginadas. Excipulum

interior membranoso, rasg&ndose en el vertice y dejando
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superiormente desnudo un nucleus discoide profunda-

mente hundido en la apotecia. Esporidias oblongas (fu-

siformes en el tipo) conteniendo muchos 6 un gran nii-

mero de nucleolos, y encerradas en tecas de forma de

porrita. Thai us crustaceo.

Estos liquenes crecen casi esclusivamente en cortezas de arboles

,

y de las doce 6 quince especies descritas, una sola, propia de Euro-

pa , se vuelve a encontrar en Chile.

1. Thelolvetnu Mepmiinuwn.

T. thallo cartilagineo, helvolo-fuscescente; apotheciiis {verrucis) co-

noideo-hemisphcericis , truncato-pertusis , demum urceolato-scutellifor-

mibu$,excipulo interior i laxo, concolori, nucleum carneum velante ; ascis

clavatis, sporidia magna, fusiformia ,transversim multiannujata ,
an-

nulis bi-trisporis , parce foventibus,

T. lepadinum Ach., Metk. Lich., p. 132 , non 322. — Fries, Lick, eur., p. 428. —
Leight., 1. c, p. 31, t. 12, f. l.— Lichen inclusus, Engl, Bot., t. 678; bona.

Thalus que varia del bianco palido al glauco 6 amarillo y al

rojo, pero siempre membranoso, y tambien algo cartilaginoso,

estendido sin limites sobre las cortezas de los arboles. Apote-

cias nurnerosas, formadas por la costra, -con frecuencia may
acercadas unas de otras ; estan alzadas sobre el thalus en

forma de verrugas conoides 6 hemisf^ricas, horadadas tem-

prano en el vertice por una abertura ancba, circular, que parece

haber sido hecha por un barreno, de tal modo es regular. Des-

cendiendo a la cavidad j la vista encuentra otra tunica que en-

vuelve primitivamente el nucleus (Thalamium Ach. Fee), luego

tse rasga en el vertice en muchos girones que quedan aun

largo tiempo aplicados sobre eh este es el organo al cual se ha

dado el nombre de excipulum y que parece ser un forro de la

apotecia. Enfin , el nucleus , de color de carne en las rriuestras

que tenemos. muy atisiosode humedad y poniendose gelatinoso

cuando se humeota, esta formado de tecas endereZadas entre

paraSsas, iguales del uno al otro cabo en nuestros ejemplares,

negruzcas y espesadas en el vertice en otros Europeos que re-

cibi de mi amigo Leon Dufour , lo que aclara la diferencia de
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coloracion del disco. Estas tecas encierran un corto numero de

esporidias (tres a cinco) largaroente fusiformes, obtusas, en

las cualesse ven esporidiolas puostas en numero de dos ode tres

en un gran numero de rosarios dispuestos de traves; en una pa-

labra son otras tantas esporidias multinucleoladas, 6 polipi-

renas.

Este liquen no es raro en Chile, sobretodo en las provincias meridio-

nales.

TRIBU VllU — VERRUCARIEAS.
Xxcipulum propio cerrado(Peritecio), horadado de un simple por

o

6 provisto de un ostiolo en el vertice, por donde se escapan las

esporidias de un nucleus delicuescente. Thalus crustaceo.

Verrcarle Fries, p. 428.

XXV. PIHESTASTRO.

Perithecia carbonacea , integra , circurn axin in verruca thai-

lode stellatim disposiUt, plus minus longe ostiolata. Ostiola ascen

dentia, scepius plura in os commune desinentia. Asci oblongo-

clavati , sporidia ellipsoidea sporidiola lenticularia (interdum

transversim moniliformia) , serie unica foventia includentes.

Thallus crustaceus.

Pyrenastrum Eschw., SysL Lich., p. 16, fig. 15. — Spreng. — Montag., Ann. —
Parhestaria Fee, Essai , t. t, f. 4 et Monogr., p. 63, to JYou. AH. flat. Ctirioi.,

vol. XVIII, Supplem.
f

Peritetios dispuestos en estrella y hundidos en las

verrugas de un thalus crustaceo
,
provistos de ostiblos

mas 6 menos alargados, echados y convergentes hacia

el centro de la verruga, en donde vienen frecuentemente

k abrirse en un ostiolo comun. Nucleus bianco , mucila-

ginoso, ansioso de agua ycompuesto de tecas y do pa-

rafisas en apariencia ramosas. Tecas oblongas 6 en por-

rita, conteniendo ocho esporidias elipsoides, las cuales

tambien encierran cuatro a seis esporidiolas en una sola

ringlera. Algunas veces , las esporidiolas median as echa-

das transversalmente , estan divididas en otras muchas

reunidas en forma de rosario.
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Las especies de este genero son poco numerosas y crecen sobrc

cortezas. Chile tiene una que le es propia.

1. M*yren**strun% chilense.

P. thallo effuso, sordide helvolo^rufo^ lineolis percurso atris fissurisve

sulcato ; apotheciorum verrucis depressis, interdum confluentibus; peri-

theciis immersis , carbonaceis , crassis , ovoideis
,
quandoque lateraliter

perforatis, apice intusque atris nitidis, in ostiolum subcentrale , eusto-

mum, rubescentem, coeuntibus; ascis cylindricis^ sporidia quaterna-

octona, oblonga, hinc gibbosa , multinucleolata , nucleoli* moniliformis

bus , foventibus*

P. chilense Montag., Ms*., Herb. Mus. Pari*. — P. americanum Ejusd., FL
J. Fern., n. I04,non Spreng. — Parmentaria chilensis Fee, 1. c, p. ft, t. V,

fig. 2.— Bertero , Coll., no 1622.

Costra Himi tada , cartilaginosa, de un amarillo palido , re-

corrida por lineas negras entrecruzadas 6 hendijadas profunda-

mente, lisa y glauca, como olivacea , en un punto en donde los

periteeios estan aun completamente inmergidos , eubiertos en

otros sitios por el thalus parasita del Parmelia leucochlora
,

arriba descrito. Periteeios, oaislados, con la mayor frecuencia

aproximados en estrella al rededor de un eje en el vertice del

cual se ve la abertura algo roja de un ostiolo comun , adonde

vieuen a abocarse los ostiolos parciales-, son gruesos , espesos,

lucientes en el vertice, un poco echados sobre el costado, que

muchas veces esta horadado ( tal vez por accidente ) sobretodo

cuando hacen una grande salida a la superflcie del thalus , cosa

que sucede en el estado de vetustez del liquen. EI nucleus, que

no se encuentra mas que en las rosetas de los periteeios, aun

escondidos en la costra, se compone de numerosas parafisas

capilares, entre las cuales se ven tecas cilindricas, largas de

cerca de uncuarto de milimetro-, encerrando de cuatro a seis,

raramenle ocho esporidias oblongas 6 dereehas de un lado, jo-

robadas del otro. Estas esporidias, que engruesan despues de

su salida de la teca , adquieren una longitud de un decimo de

milim ssobre un diametro de cerca de 0,04 mm.
\
estan eompues-

tas de esporidiolas dispuestas como un rosario en unas veinte

ringleras transversales y que , de limpidas que eran al princi-

pio , toman despues un tinte pardo muy espresado.
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Esta espeeie > que Uga las Verrucarias a los Hrena^tros , es en verdad es-

pecifkamente distinta del P. americanum> pero tal vez no earece de analogia

eon mi Verrucaria variolosa, aun con respecto ai fruto. Sin embargo, el

ostiolo central al rededor del cual estan ordenados los peritecios , establece

la diferencia. No la he visto mas que en la isla de Juan Fernandez, en donde

May

XXVI. VJBB.RUCARIA — VEERUCARIA.

Perithecia solitaria aut inordinate aggregata, integra aut dimi-

diatdi basi interdum deficient e^ crustce plus minus immersa vel

omnino nuda> corneo-carbonacea , atra, ostiolo simplici papillce-

formi aut pertuso instructa. Nucleus gelatinosus > fluxilis aut de-

liquescens , hyalinus. Asci sporidiaque varii, scepius vero oblonga

cymbiformiave, bi-quadrinucleolata. Thallus crustaceus.— Species

rupi'Corti'humicolce.

VEr.RUCARiA Pers. — Ach. — Fries. — Pyrenula Ach., p. part.

Peritecios aislados, enteros 6 dimidiados , desnudos 6

inmergidos en la costra, carbonaceos 6 desmenuzables

,

raramente membranosos , negros, provistos de un os-

tiolo sencillo y papiliforme 6 simplemente horadados de

un poro en el vertice , y eneerrando un nucleus gelatinoso

blanquizco. Tecas en porrita , acompanadas de numero-

sas parafisas y conteniendo seis a ocho esporidias elipticas

6 cimbiformes, bi-cuadrinueleoladas. Thalus crustaceo

membranoso 6 cartilaginoso, uniforme , las mas veces li-

mitado.

Este generotiene numerosas especies, sobrelodocoroprendiendoen

ellas las Pirenulas de Acharius; se halla sobre los penascos , sobre

piedras, corlezas y aun en tierra desnuda.

1. Verrucaria hfftnnottiavfi .

V. crusta membranacea, e pallido fulvescente ; peritkeciis magnis,

piano-convexiusculis , in ambitu depressis , subdimidiatis , centro papil-

lulatis, nucleum globosum fuscum bibulum obtegentibus ; ascis cylindra-

ceis, sporidia octona, elliptica, di-demum ietrapyrenia includentibus.

V. hymnothora Ach., Lick, univ., p. 280 et Syn. Lick., p. 92? — Eschw. in

Mart, Ft. Bras., 1 , p. 126 et Syst. Lieh.. fig. 13 a, b
;
perith. et sporidia
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Costra delgada , membranosa, tersa , lueiente, pnraero pa-

lida, iuego de un rojo leonado, algunas veces limitada por una

linea negra que podria tal vez pertenecer a una especie vecina.

Peritecios negros , baslante gruesos, puesto que tienen mas de

media linea de diametro , convexos en el centro , en donde se

puede ver , en los mas jovenes, una papillita redondeada y ca-

duca, deprimidos en el contorno, en una palabra lenticulares.

Este eoniorno, primitivamente engastado en el Ihalus, se desem-

baraza de el algunas veces y se muestra libre en cierta esten-

sion, pues por debajo hacia el medio, el peritecio falta y el nu-

cleus bruno reposa desnudo sobre la corleza
;
por eso, cuando

sucede que la convexidad del peritecio se rompe y cae, se ve

una cavidad cuyo fondo esta formado por la corteza, y el borde

por la pared carbonacea bastante espesa del peritecio. Nucleus

sferico, bruno, muy ansioso de humedad, y compuesto de

tecas y de parafisas. Tecas eilitidricas, encerrando ocbo espori-

dias cuya evolucion se hace de abajo arriba. Esporidias elipti-

cas, primero hialinas, luego tenidas de hollin, conteniendo

dos, despues cuatro esporidiolas, de las cuales las medianas son

las mas gruesas. Longitud de las esporidias : 0,0225 mm. sobre

un centimilimetro de diametro.

No habiendo tenido nunca a mi disposition tipo alguno de esta especie,

hago ahora lo que hizo Eschweiler en el lugar ya citado , atribuyo con duda

este liquen al de Acharius , dejandome guiar por su descripcion. El peritecio

que Eschweiler represento conico , esta mucho mas deprimido y, como yo

lo dije , es lenticular en mis ejemplares , cojidos por Bertero. No veo especie

otra alguna conocida de la cual pueda acercarlo mas, a no ser el V. vario-

losa Pers., que, bastante semejante respecto a los caracteres de la vegetation,

se distingue suficientemente por sus grandes esporidias multicelulosas 6 mu-
rales. Crece sobre la corteza de los ramos del Myrtus Luma.

2. Vewucariu nitiita.

V. crusta hypophlasode , scepius h luteo olivacea , nitida ; peritheciis

integris, obtectis , demum prominulis
, persistentibus; ostiolo subpapil-

lato, papilla mature decidua; nucleo gelatinoso bibulo;a$cis longe cylin-

driciSy sporidia foventibus octona, uniserialia
y oblonga-elliptica, tandem

brunnea, tetrapyrenia foventibus ;pyreniis seu sporidiolis lenticular ibus,

isthmo concatenatis.

Var, a Major : peritheciis majoribus , millimetrum diametro metien-

tibus.
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V. MTiDA Schrad., Journ. Bot., 18<M, I, p. 79.— Ach.. Heth. Lich., p. ui.—
Fries, I. c, p. 443.— Engl. Bot., t. 2607, f. i.— Leight., 1. c, 1. 15, f. 3.— V. maxima
DC, FL Fr.~ Sphjlria nitioa Weig., Obs. Bot., p. 45,

Var. p Minor : peritheciis minoribus, semimillim. cequantibus.

V. nitidella FloBrke.— Schaer., Enum. crit. Lich., p. 212.

Costra hipofleoda, lisa, tersa, bastante variable en su colo-

racion (cenicienta, amarillenta, u olivacea), que depende de

la corleza bajoel epidermis dela cual se desarrolla, pero siem-

pre notable por una apariencia que la haee parecer penetrada de

aceite 6 de un cuerpo craso cualesquiera j esta irregularmente

estendida y cuando muchas de sus placas confluyen , estas estan

bordeadas por lineas brunas 6 negras. Perilecios globulnsos,

bastante variables en grosor, tan pronto casi tan amplios como
en laespecie precedente , tan pronto mas chiquitos de los tres

cuartos, en la variedad nitidula, pero siempre cnleros, es de*

cir, eereando al nucleus, que nunca reposa desnudo sobre la

corteza ; su porcion superior convexa, primero cubierta por el

thalus ( Pyrenula Ach, ), se desprende y aparece luciente y he-

misferica encima de el; su vertice esta horadado oe un poro

pardusco. Nucleus esferico, ansioso de agua y Henando la eon-

cavidad del periteeio, cuando se ha saciado de ella- entonces es

opalino, pero en secando
5
sevuelve negruzco y se ahueca como

culo de botella inferiormente. Tecas cilindricas, acompanadas

de parafisas y conteniendo ochoesporidias en una sola ringlera.

Esporidias oblongas-elipticas, primero hialinas , luego brunas,

encerrando cuatro esporidiolas que parecen unidas por especies

de ismos que van del centro de la unaal centro de la otra, ca-

raeter que se vuelve a hallar en muchas Esferias, y que yo he

figurado con la ocasion del Saccothecium Corni {Ann, Sc. nat.
,

2«Sec, I, t. 13, f. 6,6. ).

Las dos formas fueron cojidas sobre cortezas de arboles ; la de gruesos

peritecios por Bertero 7 la de los pequenos en Chile meridional.
r

3. Verrucariu epUiem*idi9.

V. crusta hypophlceode, membranacea obsoletave (cinereo-lactea, etc.) ;

peritheciis dimidiatis , basi expansa patentibus , innato-superficialibus ,

apice depressis papillulatis; ascis oblongis sporidiisque tentrrimis hya-

linis unisepiatis seu binucleolatis .
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V. epidermidis Ach., p. parte, Syn. Lick., p. 89. — Fries, I. c
, p. 447, excl. v. a.

Var. Lactea : crusta Icevigata, lactea, peritheciis majoribus minoribus

mixtis. — V. stigmatella var. lactea Ach., I. c. t
non autem V. LACTEA,

Esckw. FL Bras., p. 125, quce sporidiis multicellulosis abunde differL

Costra membranosa, lisa, de un bianco de leehe, cubriendo

la corteza en una grande estension , dividida en compartimien-

tos como una carta geografica por lineas brunas poco aparentes.

Peritecios dimidiados , hemisfericos , deprimidos, de base es-

tendida , de tamano variable , haciendo una salidita orbicular 6

eliptica sobre el thalus, horadadas en el vertice de un poro apa-

rente y dejando despues de su caida un hoyuelito de foudo

amarillo, ribeteado de negro. Nucleus esferico, desnudo sobre

la corteza. Tecas oblongas 6 un poco en porrita, encerrando

en dos ringleras ocho esporidias cimbiformes, hialinas, que

contienen dos esporidiolas representando dos conos alargados

,

opuestos por la base.

Esta especie, que semeja mucho al V. planorbis, al cual, por falta de

tipo autentico , la habia yo atribuido en otro tiempo, se distingue de el por

la exiguidad de sus peritecios y esporidias.

4. Vr

4?r>t*tfct9t*i«i nnaiepta.

V* crusta hypophlceode cinerea; peritheciis e basi expansa conoideis ,

apice depresso umbilicatis , atris, ostiolo papillatis; ascis cylindraceo-

clavatis, sporidia octona, cymbiformia, triseptata, hyalina foventibus

V. analepta Ach., Lich. umt\, p. 275. — Schter., Enum. crit. Lich., p. 22i

n. 29. — Engl. hot., t. 1848. — Bertero , Coll., n. 1090.

Costra poco aparente , hipofleoda, cenicienla en nuestro

ejemplar, en dondeesla sin limites. Peritecios negros, esparci-

dos, estendidos a la base , conicos, algo comprimidos lateral-

mente y deprimidos en el vertice, en donde se ve , en el fondo

de un pequeno hundimiento, la papilla que los corona. Tecas

dos veces mayores que en la especie precedente , conteniendo

el mismo mirflero de esporidias , de la misma forma y tambien

hialinas, solamente estas llevan tres tabiques en lugar de uno

solo.

Halle este liquen sobre una corteza enviada por Bertero, y que habia esca-

pado a mis investigaciones , cuando , hace veinte anos, redacte el Prodromus
FL J. Fernand.
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5. Verrneuria nvtinostomiB.

V. crvsta tartarea, rimnlosa, cinerea aut sordide alba; hypothallo ni-

gricante ; peritheciis e globoso ovoideis, emersis, apice plano-convexis,

radiato-rimosis
> poro centrali perforalis; ascis clavatis oligosporis ;

sporidiis oblongis multicellulosis.

V. actisostoma Ach-, Lich. univ., p. 228 et Syn. Lick., p. 95. — Montag., Arch,

de Bot., 1833, torn. II, p. 308, t. i5, f. 5 et Fl. J. Fern., n. 103.—Fries, L c.,p. 435.—

Urceolaria actinostoma Pers. in Hit. ad Aeh.— Scbaer., 1. c, p. 187.- U. striata

Duby, Bot. Gall., p. 67t.— Parmelia striata Fries, 1, c, p. 192. — Thelotrema
radiatum Pers., Act.Soc. Wetter., II. — Bertero, Coll., n. 374.

Thalus crustaeeo , espeso , cenizo , aplomado 6 bianco , inde-

terminado, terso yhendijado en areolas poligonas, conteniendo

cada una uno 6 mas peritecios ; estos tienen una forma particu-

lar y estan del todo hundidos en la costra
,
que su vertiee sobre-

pasa poco • ovoides 6 urceolados , siempre estan superados de

una porcion conica libre, mas 6 menos dcprimida segun la

edad en que se les observa. Es esta porcion libre de toda ade-

rencia al thalus la que lleva las estrias radian tes, de donde

esta especie ha recibido sucesivamente sus dos nombres espe-

eificos diferentes. Al principio las estrias se estienden del ver-

ticedel peritccio hasta el borde formado por el thalus, pero a

medida que el liquen avanza en edad , se borran poco a poco

empezando por el centro, que se pone negro y se abre por un

orificio circular. Nucleus hialino, compuesto de parafisas nume-

rosas de la mayor tenuidad y de tecas en porrita que encierran

un corto numero de esporidias. Estas, primero hialinas y casi

esfericas, luego parduscas y oblongas, contienen un gran nu-

mero de esporidiolas ordenadas por capas transversales las unas

encima de las otras, lo que hacede ellas esporidias multicelulo-

sas 6 murales. Este ultimo caracter, aun cuando el que resulta del

sistema vegetativo no se opusiese igualmente a ello, me impide

de participar de la opinion de mis amigos Duby y Sehaerer, los

cuales, a imitacion de Persoon , hacen de este liquen una Ur-

eeolaria. Basta , en efecto, practicar un corte vAtical que pase

por el eje del peritecio, como se ve en la figurft citada B , 3,

para asegurarse de que esrealmente una Verrucaria. Esta espe-

cie crece sobre penascos.

El ejemplar de Juan Fernandez es todavia mas perfecto que los cojtdos por

mi en los Pireneos orientates*

VIII. Botanica. U
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V. COLEMACEOS.

Vegetales agamos, viviendo lo mas del tiempo en el

aire atmosferico, raramente en agua dulce 6 salada, 6

bien alternativamente en la uno y en el otra, es decir,

anfibios, vivaces, de vegetacion no interrumpida, pero

algunas veces atrasada por intervalos regulares6 irre-

gulares.Thalus compuesto de filamentosconfervoides

desnudos en las Cenogonieas, de filamentos y de goni-

dias dispuestas en forma de rosarios, los unos y las otras

religados por una materia gelatiniforme en los Cole-

maceos verdaderos. Tecas que encierran esporidias

y situadas ya en apotecias, en forma de disco 6 de

lamina proligera, ya en forma de himenium, a la su-

perficie de un thalus bisoide ; en una palabra thalus

flcoide, fruto liquenoide.

Esta pequena familia es aliada, por un lado, de las

Ficeas por su estructura y su vida anfibia, por el

otro, de los Liquenes por las interrupciones de la ve-

getacion y por su modo de fructificacion. Es, por de-

cirlo asi, intermedia entre las unas y los otros. Las

especies que la componen crecen en tierra humeda,

sobre penascos inundados, cortezas de arboles y aun

tambien en el lecho de torrentes y rios. Su centro

geografico es diferente segun los generos, el Collema

tiene el suyo en la Europa templada, y el Leptogium

entre los txrpicos. Las Cenogonieas son casi exclu-

sivamente equinoxiales.

Collemace^ Montag., Fl. Alg., p. 198. — Byssacbje Fries, Sytt. Orb. Veget.,

p. 291.— Montag., Cuba , Crypt., p. »05 et in Diet. univ. Hut. nat. de C. d'Orbig.,
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TR1BU \—CENOGONlEAS.
Thalus bisoide , compuesto de filamentos libres , continuos 6 arti-

culados
, diversamente entrecruzados 6 feltrados , mezclados con

gomdias dispersas. Apotecias sesiles 6 pediceleadas , encerrando
,

ya en un excipulum propio 6 thalodico
,
ya en una lamina proli-

gera extendida desnudamente sobre el thalus, tecas y esporidias.

CoENOGONiEiE Fries, 1. c— Montag., 1.1. c.c.

X. C£NOGONIO. — CCENOGOSJIUM.

Excipulum proprium orbiculatum , substipitatum , disco ascige-

rum. Asci filiformes. Sporidiaovato-eWptica, uniserialia. Thailux

effusus
1
semiorbicuialus , imbricatus, e filament is pellucidis pli-

cuto-rugosis luxe wtertextis compositus.

CoENOGOmuui Ehrenb., Hot. Phys. Berol., p. 130. — Mougeotia Ag. — Peziza.

Spreng.

Thalus piano, delgado , casi orbicular, algunas veces

imbricado y a consecuencia marcado de fajas concentri-

cas , de un verde glauco , de borde como frangeado

,

puesto confervoides ,
plega-

dos longitudinalmente , finamente rugosos , transpa-

rentes, obscuraraente articulados, ramosos y estrecha-

mente 6 flojamente entrelazados. Apotecias de un bello

color naranjado, 6 gamuzo, 6 amoratadas, ligeramente

estip

(d

lum. Tecas filiformes un poco hinchadas en forma de

porrita, enderezadas, paralelas y conteniendo en una

sola ringlera ocho esporidias ovalas-elipticas.

La unica especie de este gencro crece sobre cortezas de arboies

,

en las zonas calidas.

1. Coenogoniutn Mdinhii.

C. thallo effuso, imbricalo, sub orbicularis e filamentis pellucidis rnmo-

sis, obscure sed reipsa articulatis, in telam glwco-viridem laxe inier-

textis composite) ; excipulo propria luteolo-croceo, juniori marginato,

discu homogeneo ascigero

.
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C. Linkh Khrenb.. I. c, 1. 2T, — Me, — Montag., Cufta, Cn/p/., p. 108 cum

observ. nonnull. nov. — Moi:geotia Ag. Syst. Alg., p. 84. — Peziza controversa

Spreng., Syst. Veget., IV, p. 5i3.

Thalus horizontal, piano, delgado, orbicular 6 semiorbicular,

algunas veces imbricado
,
prendido en las ramas de los arboles

por el costado , como los poliporos apodas, y formado de fila-

mentos entrecruzados. Apotecias sesiles 6 pediceleadas , naran-

jadas 6 de un bruno amoratado, compuestas de un excipulum

6 de una cupula analoga a la de las Pezizas. Lamina proligera

formada de tecas cilindraceas , ligeramente hinchadas como

porrita en ei vertice y encerrando ocho esporidias ovoides-

oblongas.

Siendo esteriles las muestras de Chile, me es imposible decir positiva-

mente si pertenecen al tipo 6 a la variedad Leprieurii que he dado a co-

nocer en mi Cryptogamia Guyanensis.

II. CHZSOTRIX.

Apothecia sessilia, immarginata , excipulo proprio destituta,

plana , thallo vix prominulo cincta. Lamina proligera ex ascis

obovoideo-clavatis , sporidia subsena foventibus constans. Para-
physesnullw. Thallus glomeratus aut pulvinatus, e floccis ramosis

intricate gonidiisque globosis luteis constitutis.

Chrysothiux Montag., in litt. ad ill. Fries. ~ Cilicia Ejusd., Ann. Sc. nat. 9

2e ser., II , p. 375 , non Fries.

Apotecias que consisten en una lamina proligera muy
delgada , sesiles sobre el thalus , apenas marginadas por

el, y desprovistas de excipulum. Esta lamina esta formada

de tecas enderezadas y ordenadas las unas al lado de las

otras sin traza alguna de parafisas entre ellas. Tecas

largamente obovoides , conteniendo de cuatro a seis es-

poridias oblongas , marcadas por tres tabiques transver-

sales. Thalus bisoide , formando glomerulillos ovillados

sobre losramos, y compuestode filamentos confervoides

ramosos, entrelazados y mezclados con granulillos de un

verde palido 6 de un amarillo de oro.
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Mc ha parecido conveniente separar este genero del Cilicia Fries,

al cual lo habia yo reunido al principio, pues persistiendo el celebre

micologo de Upsal en considerar como tipo de su g6nero al Thele-

pliora sericea Swarlz , coya fructificacion , hallada por mi amigo el

reverendo M. J. Berkeley, es exospora 6 basidiofora, ya no hay

medio de mantener aproximados en el mismo genero dos modos de

fructificacion tan diferentes. Y por otra parte , en la Cilicia, el tha-

lus e&tk formado de dos suertes de filamentos, los unos confervoides,

los olros escitonematoides.

Solo en el Penifue hallada la unica especie de este genero, por

M. Gaudichaud
, y en Chile, por Bertero y por M. Gay.

1* Chrp/sathrijc noti-tamgere.

C thallo putvinato vel glomerulato , luteo-virescente
, fibris ramosis

flexuosis laxe contexto ,
granulis (gonidiis) concoloribus insperso; disco

apotheciorum sessili, repando, cameo-fulvo, luteo-pruinoso, tandem de-

presso, a thallo obtuse obscureque marginato.

C. noli-tangere Montag., Herb. propr. n et Mus. Paris. — Cilicia Ejusd., I. c. f

1. 16, f. 2 et FL J. Fern., n, 108.— Bertero , Coll., n. ne.

Thalus araarillo 6 amarillo-verdoso, compuesto lodo enterode

filamentos ramosos, dicotomos, con ramos divaricados, que

salen alguna vez en angulo recto , flexuosos y formando en las

espinas de los Cactus y en los ramos de los arboles, especies de

cojinetes 6 de ovillos esfericos, primero sencillos, luego lobea-

dos. Fructificacion que consiste en un disco orbicular piano 6

ligeramente deprimido. Este disco acaba por adquirir un poco

deespesor, una consistencia de cera y ponerse sinuoso u on-

deado en suborde, el cual, primitivamente desnudo, esta cu-

bierto , en edad avanzada, por un rodete que le suministra el

thalus ; es de color de came mezclada con untinteleonado y sal-

picado como el mismo thalus de granulillos deun amarrillo ver-

doso. Esta formado de tecas juxtapuestas, en forma deporrita

eorta, encerrando de cuatro a seis esporidias elipticas, alarga-

das 6 en forma de lanzadera obtusa en los dos extremos, y mar-

cadas de tres tabiques transversales.

Esta especie fue cojida junto a Coquimbo y en Quillota , y parece bastante

comun en Chile sobre el Quisco.
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TRiBU W.— COLEMACEOS FERDADEROS.

Thalus enteramente compuesto de filamentos ramosos, hialinos y

de gonidias reunidas en forma de rosario , confundidos en una

materia gelatiniforme y religados en forma de honda membranosa,

tan pronto por una sencilla pelicula epidermica , tan pronto por

una capa celulosa. Apotecias variadas , de excipulum thalodico en

el Coitema
, y de excipulum biatorino en el Leptogium.

Collemace^e Yft&K Montag., Fl. Alg., I, p. 198.

Ill COIEMA. — COILEMA.

Apothecia sculelliformia, disco immarginato excipulo thallode

primilus clamo cincta. Sporidia varia, tranwersim seplata ant

muiticelliriosa {in Omphalariis simplicia) ascis inclusa. Thalius
foliaceusautfruticuloso-filiformis, horizontalis verticalisque, totus

onilift

fil

fl

compositus.

Collema Ach. p. part.— Montag., I. c, p. 199.

Apotecias orbiculares , ordinariamente inmergidas

en el thalus
,
que rompen para mostrarse afuera , sesiles

6 brevemente pediceleadas , formadas de una lamina

proligera soportada y marginada por el mismo thalus.

Tecas en forma de porrita conteniendo de seis a ocho

esporidias biloeulares. Thalus horizontal 6 ascendiente,

crustaceo 6 foliaceo
,
generalmente bastante espeso

,

ansioso por humedad y turgescente cuando esta saciaclo

de ella, muy fragil en estado de deseeacion y de un

color ordinariamente obscuro. Su estructura, analoga k

la del Nostoc, consiste en una especie de materia gelati-

niforme en la cual estan entremezcladas dos suertes de

iilamentos, los unos sumamente finos y pelucidos, los

otros formados por la reunion en forma de rosario de glo-

bulillos verdosos que representan las gonidias de los Li-
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quenes. Estos ultimos filamentos son muy flexuosos y
estan estrechamente entrelazados con los primeros , mas
dif/ciles de distinguir. Con mucho aumento del microsco-

pio , aun es posible asegurarse que los globulillos esfe-

ricos u oblongos que forman rosarios estan inclusos , a. lo

menos primitivamente , en un tubo anhisto cilindrico, de

la mayor tenuidad. Pero todos los Collema no presentan

esta organizacion ; hay una seccion de ellos, que yo di-

bujc en la Flora de Argel con el nombre de Atactococcum
,

y que podria ser tal vez elevada al rango de genero , en

la cual , en lugar de filamentos moniliformes , se encuen-

tran en el mucilago del thalus gonidias sin orden que re-

ciben la multiplicacion binaria 6 cuaternaria.

Los Collema tienen su centro geogrdfico en Europa, en donde se

cuentan nada menos que cincuenta especies, de Jas cuales los nueve

decimos pertenecen a las zonas templadas. Estas plantas crecen en

tierra, sobre penascos y troncos de irboles. Chile ofrece tambien va-

rias especies y una de las mas notables, que bemos hecho figurar.

1. Cottemn Mtoryanum.

C* thallo crasso, carnoso-gelatinoso, glauco-cinereo , e centro conereto

radiatim laciniato , laciniis dilatatis, sinuatis
y
apice obtusis , subtut

dense fibrillosis, cceruleo-atris ; apotheciis sessilibus, confertis, rubris,

thallo ruguloso marginatis j ascis magnis y clavatis, sporidia oblonga

foventibus.

C. Boryancm Pers. in Gaudich., Voy. [Iran* Bot., p. «05.— Montag., 6« Centur.,

p. 28, cum descript.

Thalus gelatinoso , carnudo, de un amarillo verdoso cuando

es joven y esta seco, pero poniendose verde cuando se

humedece, de un negro azulado en su faz inferior, que esta

tambien cubierta de hebritas numerosas por las cuales esta fi-

jado y aderente a la corteza ; en edad adulta. se pone cenizo y

rugoso y su centro indiviso radia en tiras lineares, algo dilata-

das en el vertice, sinuosas v de bordes salientes cuando esta

seco. Estructura: gonidiasoblongas-elipticas, religadas en forma

de rosario , mezcladas con filamentos muv ramosos y hialinos.
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Apotecias numerosas en el centro de la roseta, s^siles , del dia-

metro de dos lineas y media , las mayores , mientras las mas

cbiquitas tienen apenas un milimetro , provistas todas de un

reborde thalodico muy rugoso y espeso. Disco de un encarnado

de teja, en estado seco, y de amapola si se humecta, plano-

concavo. Lamina proligera reposando sobre un hipotecio ama-

rillento y compuesta de numerosas parafisas entre las cuales

se ven tecas muy grandes en forma de porrita, en donde estan

encerradas ocho esporidias en dos ringleras. Esporidias que

varian segun la edad entre las formas esferica y oblonga, lar-

gas de 0,015 mm. y provistas de un limbo transparente bas-

tante marcado.

En el dia, ya s6 que es esta la especie que Persoon, en la Botanica del

Viaje de laUrania,ha senalado con esta simple frase diagnostica ?« C. magnum^
*thallo pinnatifido, laciniis dilatatis, sinuatis inferne subfibr illosis;

* scutellis rugulosis concoloribus. » Clarisimo es que con esta sola frase y

sin description, habria sido imposible determinar este Collema, si no hu-

biese tenido yo la ocasion de compararlo con un ejemplar autentico. El

Collema Boryanum, bastante vecino del C. chloromelum Swartz, crece

en Chile sobre cortezas de troncos de arboles.

2. Cotlema Haturniauti*.

C. thallofoliaceo, crasso, coriaceo, eplumbeo fusco-virescente, lacinialo-

lobato, lobis rotundatis, undulatis, integerrimis, subtus cinerascente te-

mrissime tomentoso vel albo-fibrilloso , raro nudo; apotheciis elevatis

plano-concavis, sessilibus, fusco-rubris, margine thallode crasso integer-

rimo;ascis clavatis, sporidia oblonga aut cymbiformia, quadriannulata,

annulis mediis cellulosis, hyalina foventibus.

C. satl rninum Ach., Lich. unit., p. 644, et Syn. Lich.
f p. 321.—Lichen saturninus

Dicks., Engl. Bot.,t. 1980.

Var. Oxysporum : sporidiis utroque fine acuminato-mucronatis.

Thalus foliaeeoj membranoso, bastante espeso, gelatinoso

cuando se humeeta , correoso en estado seco, formando rosetas

mas 6 menos amplias sobre las cortezas; es lobeado en la peri-

feria, con lobulos redondeados, ondeados, enteros, lisos 6

granudos de como pulverulentos porencima, cargados de un

vello tomentoso de un bianco palidopor debajo. Su color es tan

pronto azulado, tan pronto pardusco, frecuentemente mezclado

de estos dos tintes
,
pero la faz inferior esta siempre aplomada.
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Apotecias esparcidas , algunas veces reunidas, sobretodo en

lajuventud, en grupitos poco elevados porencima del thalus,

pianos, de un rojocargado, luego brunas, provistas de un

reborde thalodico, cuya gradacion es variable. Por debajo, se

observa un hoyuelito que les corresponde. La lamina proligera

se compone de tecas elaviformes y de parafisas algo espesadas

y rojas en e! vertice. Las primeras encierran ocho esporidias

hialinas dispuestas en dos ringleras de una manera poco regular.

Estas esporidias son cortas, de forma de lanzaderay eontienen

cuatro ringleras de celdillas siluadas transversalmente {Spori-

diola)^ cuyos dos estremos son ordinariamente seneillos. En la

variedad, la esporidiaes acuminada y puntiagudaa cadacabo,

poco mas 6 menos como en el Leptogium Burgessii de Canarias.

He visto en la coleccion del Museo otra variedad que he estado

tentado de atribuir ai Leptogium marianum descrito mas ade-

lante , si el espesor y la consistencia coriaeea del thalus no se

opusiesen a ello, y que prefiero mirar como una forma perfec-

tamente glabra inferiormente de la especie que nos ocupa.

Bertero hallo el tipo en Juan Fernandez , y la variedad oxyspermum en

Quillota. En cuanto a la variedad glabra , esta crece en las provincias me-

ridionales.

3. Caitemu opulentun*. f

(Atlas botanico.— Criptogamia , lam. 13, fig. 3.}

C. thallo amplo, crasso, orbiculato, sicco corneo^madido gelatinoso, e

lobis flexuosis, dense contextis concretisque, apice ascendente multifidis

constante^ lacunoso-cribroso, sordide flavo-virescente, subtus ftbrilloso-

tomentoso; apotheciis sparsis, rubricosis, concavis, ambitu UbcHs, mar-

gine concolori undulato instructis; ascisclavatis, sporidia octona, ovoi-

dea foventibus.

C. opulentum Montag., M$$. Herb. Mu$. Paris.

Thalus muy grande, orbicular, de cercade tres pulgadasde

diametro, duro, corneo y dificil de entamar con instrumento

cortante, cuando esta seco, pero que se pone blando gelatinoso

y tremeloide, si se moja. Tiene un facies que le es propio,

estando formado de lobulos 6 de tiras comprimidas , entrecru-

zadas y soldadas entre si de manera que forman una suerte de

enrejado lacunoso , como criboso y bastante analogo al quepre-

senta el estipo de ciertos Phallus-, pero aqui y alia la estremidad
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de las tiras divididas en una grande eantidad de digitaciones fl-

li formes se endereza v forma otro enrejado de mallas mas an-

ehas como finamente ^ranudas. El color de este tbalus es de un

verde amarillento 6 bilioso en las tiras, y de un pardo fuiiginoso

en las estremidades multifides ; su faz inferior esta cubierta de

hebritascomo todas sus congeneres. Interiormente, esla espe-

cie estacompuestade filamentos moniliformes, pero las gonidias

religadas en forma de rosario son algo variables de forma, entre

la redonda y la oblonga, y de grosor, entre 0,0035 y 0,0065 ram.

Se observan tambien filamentos numerosos hialinos, muy ra-

mosos, entrecruzados, los cuales pueden ser considerados
HI

como la capa medularia del thalus, de los cuales los primeros

serian la capa gonimiea; los unos y los otros estau religados

por un mucilago incoloreo. Al contrario de lo que se observa en

los demas Collema, las apotecias y su margen son de un solo

colpr encarnado de teja, como en muchos de las Biatoras, y con

todo eso
?
no tenemos nada que ver aqui con un Leptogium] se

hallan estas apotecias esparcidas, prendidas por el centro, pri-

mero eoncavas, luego planas, pero conservando siempre un re-

borde espeso, ondeado y del mismo color que el disco. Las

tecas, acompafiadas de parafisas, son de forma de porrita y
encierran en una 6 dosringlerasochoesporidias ovoides oblon-

:as en las cuales, porlaedad joven, sinduda, no be podidoveri-

ficar mas que la presencia de un solo tabique transversal, ni en

las apotecias las mas adelantadas en apariencia
j
pero la ana-

logia puede dejar suponer que se formara un numero mayor

de ellos. En la teca, tienen estas esporidias una longitud de

0,01 mm. , la cual es la mitad mayor afuera.

Noexiste mas que unsolo y unico ejemplar de este bello Collema en la

coleccion ael Mused, pero es tan distinto de todos los demas que no he

podido negarme, ya a darlo a conocer por menor, ya a dar su figuraana-

litica. Crece en los musgos ai pie de los arboles, en las provineias meridio-

nales.

Etplicacion de la lamina.

Lam. 13 , fig. 3. — 3a Collema opulentum vislo de tamaiio natural. — 3&Estre-

midad recortada de uno de los !6bulos 6 dlvisiones de! thalus, auraentada ocbo

veces y en la cual se puede ver el lugar que ocupan las apotecias c.c. — Zd Una de

estas apotecias cortada verticalmente en su eje para mostrar al mismo tiempo el

espesor de la lamina proligera f,f,y la del reborde conco!6reo de la apotecia g^g-—

3h Estructura del tbalus yista con un auraento de trescientas ochenta veces y
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mostrando en i,i, los filamentos hialinos y en 1,1, los tubos que contienen las go-
nidias reunidas en forma de rosario que entran con un mucilago en sa coraposi-

cion.— 3m Porcion de lamina proligera aumenlada cerca de doscientas veces , en
donde se ven , entre dos parafisas, dos tecas llenas de esporidias y algunas de estas

esparcidas enlre los filamentos de las parafisas. — 3» Tres esporidias maduras y
aisladas , aumentadas trescientas ochenta veces.

4. tJoMMenta fasciculate.

C. palvinatum
9 minutum; thallo suborbicular i, imbricato-implicato,

plicis centralibus erectis, flexnosis, anastomosantibus^ lobis periphericis

rotundatis, inciso-crenatis ; apotheciis marginalibus subturbinatis ; disco

rufo; sporidiis acicnlaribus, medio vel apice leniter incrassatis, hinc

subcaudatis, transversim tnultiseptatis.

C. fasciculare Ach., Lich. univ
9 p. 639, pro parte. — Fries, Lich. Suec. ex$ic.,

n. 50!

Esta chiquita especie forma sobre las cortezas coginetitos de

algunas lineas de diametro , hemisferieos, de un negro verdoso

6 bruno
, compuestos de espansiones membraniformes , aseen-

dientes sobre los bordes, enderezadas en el centro, de una eon-

sistencia gelatinosa en estado hiimedo
,, y lobeadas almenadas

en su borde libre : se ven tambien j?obre este borde las apote-

cias, que son algo turbinadas, primero planas, luego convexas,

marginadas por el thalus y presentando un disco rojo. Lamina pro-

ligera compuesta de tecas y de parafisas un poco espesadas en

el verlice. Tecas en forma de porrita encerrando de seis a ocho

esporidias aciculares (en forma de aguja), rectas 6 encorvada-

das y flexuosas, tan pronto igualmente atenuadas en los dos

estremos, tan pronto un poco hinchadas en el medio 6 hacia lo

aito, de modo que parecea estar provistas de un apendice co-

diforme; son ademas hialinas y estan divididastransversalmente

por ocho a diez (abiques.

Ordinariamente confundida con el C. conglomeratum , esta especie es

eseneialmente diferentc de el por su fructificacion. Para mi , su tipo es

el n" 50 de los Liquenesde Suecia, publicados en naturaleza por Fries. El

C conglomeratum tiene esporidias ovoides-oblongas y celulosas en la

mayoria de las muestras de mi coleccion , y sobretodo en un ejemplar au-

tentfoo que tengo de Kunze. Otro, que me dio Persoon con los dosnombres

sinonimos de Acharius y de Hoffmann, me ha presentado esporidias en forma

de lanzadera con cinco tabiques transversales , coitio en la especie siguiente.

Nuestro C. fasciculare crece en Chile , sobre ramitos de arbolillos , en

compania de algunos Liquenes mencionados y descrito? arriba; hay muy
poco? ejemplares de ellos.
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5. CotIen*a tnyriovoccun*

C. thallo suborbicularij imbricato, nigro y
udoprasino^ lobis confertis,

ascendentibus, crispis, margine granulosis; apotheciis raris, minutis, tur-

binato-globosis, marginalibus, concoloribus ; disco impresso rubricoso;

ascis obovoideo-clavatis , inter paraphyses (?) in massam gelatinosam

concretas nidulantibus, sporidia fusiformia, octona, hexapyrenia foven-

tibus.

C. myriococccm Ach., Lick, univ., p. 638?

Thalus compuesto de hojuelitas enderezadas y lobeadascomo

en el preeedente
,
pero a la simple vista, mas semejante al del

C. Synalissum (Synalissum vulgare Fries), siendo los lobulos

mas decididamente multifides con divisiones cilindraceas ; negro

y duro, cuando esta seco, se pone de un verde purpuraceo si se

moja. Apotecias chiquitas en forma de culo de gallina , situadas

a la estremidad de las divisiones , con disco bruno, hundido ,

apenas visible y con reborde thalodico entero. Lamina proligera

delgada, compuesta de parafisas indistintas y glatinadas bajo la

forma de una masa gelatiniforme
, y de tecas obovoides que

encierran seis a ocho esporidias hialinas, fusiformes, con cinco

tabiques transversales 6 con seis esporidiolas. Long, media de

las esporidias 0,02 mm.

Este Collema, analogo, sin ser semejante, al preeedente, forma sobre la

tierra desnuda montoncitos orbieulares de cuatro a seis lineas de diametro.

Bertero lo hallo en pastos hiimedos junto a Quillota. Debo afiadir que seria

muy posible que no fuese mas que una vari^lad del C. pulposum, pero no

es el C. prasinum Ach.

IV. ESTEFAItfErORO

Apothecia terminalia aut lateralia, sessilia aut pedicellata,

scutelliformia, duplici instructa margine, interiori angustis-

simo discolori ab hypothecio suppeditato ; exteriori magno thai-

lode , e foliolis pluribus crispulis involucrantibus formato. Struc-

tura thalli et fructificatio ut in Leptogio.

Stephanephorcs Fiotow, in Linncea , Band XVII , Heft I , p. 29.— Montag. in

d'Orbig., Diet, univ. Hist, nat., t. VII
, p. 351.

Apotecias escuteliformes , sesiles 6 soportadas por un

corto realce del thalus , laterales 6 terminates, es decir,
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centrales 6 esfericas
,
provistas de un doble borde, el

uno interior
, palido , suministrado por el hipotecio , el

otro esterior, muy grande, formado por el thalus y con-

sistiendo en hojuelas recortadas, crespas, ordinaria-

mente enderezadas y ondeadas , dispuestas al rededor

del disco en uno 6 mas verticilos. Estructura del thalus

y fructificaciones como en el genero Leptogium, que

luego describire.

Este genero
,
particular & las zonas calidas, cuenta ya seis especies

a las cuales desde luego podria yo juntar una septima de Java, notable

entre todas por un reborde thalodico, el coal, en lugar de estar com-

pueslo de hojuelas libres y levantadas , tiene la forma de un culo de

gallina. Mela dio el profesor M. Miquel, de Amsterdam. La especie

de Chile es el tipo del genero. Persoon la dio a luz.

1. Stephunephavns phyllacttrpus

(Atlas botanico. — Criptogamia , lam. 13, fig. 4.)

S. (hallo subtenui, gelatinoso, membranaceo, cceruleo-plumbeoy sicco

corneo fragHi , humido diaphano, plicato-ruguloso , ambitu sinuato-

lobato, lobis plicato-undulatis, subcrenatis ; apotheciis sparsis
y
amplissi-

mis, adnatis
y
margine thallode frondoso, undulato, crispo, discum conca-

viusculum, badium cingente instructis; ascis longe clavatis, sporidia octona

simplici serie imbricata^ oblongo-navicularia,multicellulo$a foventibus.

S. phyllocarpus Flotow, I. c— Collema phyllocarpum Pers. in Gaudich., Voy.

Uran. Bat., p. 204.— Montag,, BonUe, Crypt., p. 119 ; excl. syn. Leptogii blllati.

El thalus es mas espeso que en los verdaderos Leptogium,

pero del raismo color azulado aplomado, aunque un poco mas

subido y como apizarrado ; es membranoso, duro y fragil en

estado seco, gelatinoso, aceitunado y diafano euando se moja,

rugoso y comofinameate plegado por encima y por debajo, pren-

dido a la corteza por su faz inferior, apenas libre porlos bordes,

que estan recortados en lobulos anthos, redondeados, ondea-

dos y freeuentemente aplicados. Por sesiles , las apotecias no

ofreeen por debajo los bundimientos tan espresados , en el ge-

nero siguiente, a la faz inferior del thalus; presentan un doble

borde , uno interno, delgado amarillento, formado por el bipo-
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tecio {excipulum proprium), el otro, muy amplio, suminis*

Irado por el thalus y consistente en muehos verticilos de bojue-

las superpuesLas , ondeadas y crespas. El disco, desnudo, poco

concavo, es de color bayo-bruno. Lamina proligera proporcio-

nadamente bastante delgada. Tecas en porrita, largas de un

quit) to de milimetro pocomasomenosy conteniendoimbricadas

sobre una sola ringlera ocho esporidias ovoides-cimbiformes
i

largas de mas do mm,03y celulosas.

Estaespecie, que es la mayor delgenero, crece sobre ramas de arboles

que algunas veces rodea enteramente con sus rosetas. Bertero (Colecc. n°* 3(>i

y 902) la hallo en Chile.

Esplicacion de la Idmina.

Lam. 13, fig. 4. — 4a Stephanephorus phyllocarpus visto de tamafio natural. —
Ab Forma de las gonidias en rosario, auraentadas trescientas ochenta veces ,

que

entranen la estructura del thalus. Los filaraentos hia!inos,por no ofrecer diferencia

alguna especifica, no han sido representados. — 4c Una apotecia aislada vista de

tres cuartos y con un aumento de tres veces su diametro.— Ad Dos tecas aumen-
tadas de doscientas veces

9
en medio de numerosas parafisas, y que contienen nor-

inalmente ocho esporidias cada una. — 4e Dos de estas esporidias libres y aumen-
tadas trescientas ochenta veces.

V. X.EPTOGIO. — LEPTOGIUM

Apothecia scutelliformia, subpedicellata , excipulo thallode dis-

cum erumpentem, primoclausum,margineproprioinstructum cin-

gente, tandem excluso. Asci clavati, interdum ventricosi, sporidia

octona, fusiformi-navicularia, transversim septata, aut ovoideo-

oblonga, quadrate multicellulosa foventes. Thallus foliaceus, gda-

tinoso-membranaceus , tenuissimus , madidus flaccidus diaphanus,

intus e filamentis hyalinis et moniliformibus in substantia gelati-

nosa mixtis constitutes , strata corticali hexagono-celluloso ob-

ducius.

Leptogwm Fries, Sytt. Orb. Vegct., p. 255.— Montag., Cuba, Crypt., p. 113. —
Collematis spec. Ach. et Auctt.

Apotecias escuteliformes
, pediceleadas , raramente del

todo sesiles , con ui hundimiento por debajo que les

corresponde. Excipulum thalodico que se metamorfosea,

como en ias Biatoras, en excipulum propio, y cerca

un disco encarnado 6 bruno, primero cerrado, luego



COLEMACEOS. 22o

masomenos abierto y estendido. Lamina prol/gera com-

puesta de tecas y de parafisas. Tecas en forma de por-

rita. Esporidias en forma de lanzadera, fusiformes y
tabicadas transversalmente u obovoides-elipticas ymu-
rales

?
encerradas

?
en mimero de ocho

, y dispuestas en

las tecas sobre una sola ringlcra. Thalus foliaceo , rara-

mente filiforme , membranoso , delgado
, gelatinoso

f

flojo y transparente cuando esta mojado , lo mas ordi-

nario de color aplomado , compuesto de filamentos mo-

niliformes religados en una sustancia gelatiniforme

,

por una capa cortical celulosa con celdillas poligonas,

Las especies de este genero se hallan poco mas omenosigualmente

repartidas en los dos hemisferios , y creceri sobre cortezas y en mus-

gos, raramente en tierra mosgosa. Chile posee seis de ellas, de las

cuales dos pertenecen A Europa , y una
,
que es nueva , le es propia.

1. JLeptofjinn* Men&iesii.

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 13, fig. 5.)

L. thallomembranaceo, tenui, plumbeo-fusceseente, subtus albo-tomen-

toso
% ambitu lobato, lobis rotundatis, plants, integerrimis ; apotheciis

subpediceUatis , margine thallode immutato discum planiusculum, ru-

brum tin gent e instructis; ascis clavatis, sporidia foventibus ovoideo-

oblonga, tri-quinqueannulata, annulis transversalib us cellulosis.

Leptogium MENziEsnMontag., Herb, propr*— Colleha Menziesii Acb., lick.

univ., p. 645 et Syn. Lick., p. 320? — Leptogium azureim Montag., Voy. au Pod
Sud> Bot., p. 169, p.p.

Thalus membranoso, delgado , ancho de una a dos pulgadavs,

liso por encima y de color de plomo con tendencia a variar al

bruno, cubierto por debajo de un vello bianco, corto y es-

peso , recortado en su contorno en lobulos bastante grandes

,

redondeados y enteros. Apotecias semejantes, por la forma y

el tamano, a las del X. azureum, pero con reborde concoltfreo

al thalus y no mas palido que £1 5 en el cual no estan fijadas mas

que por el centro, que esla como pediceleado, y su disco es

piano y encarnado-bruno, Tecas en forma de porrita , largas
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de mas de im decimo de milimetro. Esporidias hialinas, oblon-

gas u ovalas elipticas, largasde ram
,0225, anchas de Omm

5
Ol25,

divididas en cuatro 6 seis anillos transversales y celulosos.

Este Leptogium no ha sido descrito ; Acharius se contento con dar de el

un corto diagnosis en tres de sus obras , segun Smith
,
que se lo habia

comunicado. Por tanto merece se mire con interes en cuanto sirre de

rasgo de union entre los Collema y los Leptogium , disminuyendo un poco

,

por eso mismo , el valor de este ultimo genero. En efecto , semeja tanto a I

L. azureum, que no habiendo sido examinado por debajo, el ejemplar

linico que acabo de describir habia sido confundido con los de esta especie,

que el almirante d'Urville habia cojido en el estrecho de Magallanes , en

donde crece sobre musgos y Jungermannias. Por otrolado, tiene grandes afi-

nidades con el Collema saturninum
,
por el vello de su faz inferior, por las

manchas pardas d« la superior y por el reborde thalodico de sus escutelos.

Con todo eso , se le distinguira facilmente de este por la presencia de la

capa cortical celulosa
,
propia al genero en que lo he colocado, y del primero,

«s decir, del L. azureum por el vello bianco que lo guarnece por debajo.

Esplieacion de la lamina.

Lam. 13, fig- 5. — 5a Leptogium Menziesii visto de tamafio natural, y del thalus

del cual se ha vuelto un lobulo en 6, para mostrar que su faz inferior es vellosa.—

5c Enrejado de celdillas que coraponen la cuticula del thalus y que prueba que

tenemos aqui un verdadero Leptogium y no un Collema.— 5d Disposicion irregular

y forma de las gonidias que entran en la estructura interior del thalus, vistas con

un aumento de trescienlas ochenta veces,como el enrejado de la precedente figura.

•5c Tajada vertical deuna apotecia para mostrar la lamina proligera y el vello, no

solo de debajo del thalus, sino tambien el que cubre la cima de \a apotecia.—5/Una

teca cercada de parafisas y aumentada ciento y noventa veces.— Sg Tres esporidias

libres, aumentadas del doble.

2. JLeplogium azureum
L* thallo foliaceo, membranaceo, tenerrimo, levi, diaphano , humido

violaceo-cyaneo, siccoplumbeo-casrulescente^ lobisrotundatis, glabris,un-

dulatis , integerrimis; apotheciis sparsis , subpedicellatis , disco rubro,

margine pallidiore; ascis clavatis, sporidia octona , uni-aut biserialia,

navicularia , decies annulata , annulis transversis quadrate cellulosis,

includentibus.

L. azureum Montag., Cuba, Crypt., p. 114.

—

Collema azureum Ach., Lich. univ.,

p. 654 et Syn. Lich., p. 325.— Swarlz, Lich. Amer., t. 15.— Montag., Ft. /« Fern.,

n. 107.— Lichen azurecs Swartz, FL Ind. Occid., p. 1895.— Bertero, Coll., n. 384

et 1640.

Thalus delgado, liso, eitendido, azulado, con labulos

bastante amplios,ondeados-, enteros y redondeados , formando

rosetas de dos a tres pulgadas de diametro, ya sobre musgos ,
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ya sobre cortezas; es glabra por encima y por debajo, ge-

latinosoy medio transparente cuando se humedece, y en este

estado , su color no varia al aeeitunado como en el Stepha-

nephorus. Apotecias esparcidas , fijadas por el centro y
como llevadas por un corto pedicelo , bueco por debajo a con-

secuencia del realce del thalus; eslan, por eonsiguiente, libres

en su contorno, son planas por encima, algo rugosas por de-

bajo, y su disco, de un encarnado de teja que varia al pardo con

laedad, esta cercado de un reborde entero color de gamuza

como su faz inferior, el cual les es suministrado por un exci-

pulum thalodico modificado en su coloracion. Lamina proligera

muy delgada, compuesta de tecas de forma de porrila, conte-

niendo sin orden ocho esporidias hialinas, cimbiformes y di-

vididas en seis anillos celulosos por cinco labiques transversa-

les, a lo menos en apariencia. Largo de las esporidias mm
,03;

diametro en su medio mm ,0l5.

Este liquen fue cojido por Bertero en la isla de Juan Fernandez, sobre

cortezas de arboles.

3. Eeptogiutn treuielEoictes.

L. thallo foliaceo, gelatinoso-membranaceo, tenerrimo, subdiaphano,

plumbeo, obsolete ntgoso, lobato, lobis oblongis rotundatis, incisis, inte-

gerrimis; apotheciis sparsis, subpedicellaiis, planis, rufo-fuscis, demtim

nigriS) margine pallido; ascis clavceformibus, sporidia octona, fusifor-

mia, transversim {secundum cetatem) tri-septemseptata foventibus.

L. tremelloides Fries, Summ. Veget. Scandin., p. 123. — Montag., Cuba,

Crypt.
y p. 113. — COLLEMA TREMELLOIDES Ach., StfU. Licfl.* p. 326. — C. PLICATUM

Hoffm., PL Lick*, t. 35, f. 2. — Lichen tremelloides Linn. fil.

Esia especie , a la simple vista, tiene lantas relaciones con

la precedente, que muchos liquenografos de merito, Eschwei-

ler entreotros, habian hecho de la primerauna simple variedad

de esta. Si se examina con cuidado la estructura del thalus y la

fructificacion y se comparan en las dos plantas, se obtiene el

convencimiento que hay entre ellas grandes y espeeifieas dife-

rencias. Asi, en el L. tremelloides, el color del thalus es menos

decididamente azulado; pero es mas bien cenizo y se pone aeei-

tunado y amoratado por la inmersion en el agua. En lugar de

tener sus lobulos lisos y enteros, este thalus los tiene, al con-

VIII. Botanica. 15
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Irario, plegados y bastante profundamenle divididos. Pero ei

signo de distineion el mas caracteristico saldra de la forma

tan dif'erente de las esporidias, que son aqui fusiformes no ce-

Julosas, y si divididas, segun la edad, en cuatro, seis li ocho

esporidiolas por apariencias de tabiquestransversales. Las apo-

tecias ofrecen ademas pocas diferencias sensibles. Eschweiler

ha cometido todavia otro error reuniendo a esla especie el L. la-

ter urn.

Parece ser comun en Chile meridional , en donde crece sobre cortezas de

arboles.

4. Iseptogium tnavianutn.

L. thallo tenuissimo , utrinque glabro, atrovirente , ambitu laciniato-

lobato, lobis planis undulatisque; apotheciis sessilibus, magnis, demum
carnosis, murgine crasso pallidori instructis ; disco planiusculo, fusco-

purpureo; ascis clavalis, sporidia oclona, cymbiformia^ multicellulosa,

hyalina, biserialia includentibus.

L. marianum Montag., Herb.— Collema marianum Pers.tnGaudich., Voy. (Iran.

Bot.
t p. 203.— Montag., FL J. Fern., n° t06.-— Bertero, Coll., n° 1645.

Thalus bastante delgado, membranoso, glabro por debajo,

liso porencima, peroeargado de papulillas que no son otra cosa

masque rudimentos de apotecias ; su color es de un bruno amo-

ratado, como olivaceo, con algunos tintes aplomados que, en

la muestradel conlinentechileno aplicado exactamente a la cor-

teza, le da una falsa apariencia del Collema salurninum, del

cual se distingue bien por otra parte, por la ausencia de todo

vello. Su contorno esta lobeado y eslos lobulos son redondeados,

pianos y ondeados segun el soporte. Apotecias bastante grandes,

de media tinea de diametro, sesiles, apenas excavadas por de-

bajo, provistas de un reborde bastante fuerte, mas palido que

el thalus. Disco de un color encarnado-bruno y unpococoncavo.

Tecas y esporidias como en el L. azureum.

Esta especie, que tengo bastantes motivos para creerla legitima, difiere

del Collema saturninum por la presencia de la capa cortical celulosa, y

por la ausencia de vello por debajo, y del L. tremelloides, at cual se aproxima

mas entre sus congeneres , por la forma de sus esporidias. Fue hallada en la

isla de Juan Fernandez por Bertero, y en las provincias meridionales de

Chile , en donde crece sobre cortezas de arboles.
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5. JLeptogiuwn taeeruwn.

£. thallo foliaceo-membranaceoy subdiaphano, reticulato-rugoso, glau-

co-fuscescentc, laciniato, lobis laceris , denticirtato-ciliatis ; apotheciis

sparsis, concaviusculis, rubris, margine tumido integerrimo pallidiore;

ascis clavatis longissimis, paraphysibus filiformibus immixtis, sporidia

navicularia, decies annulata, annulis quadrate cellulosis, octona, uni-

aut biserialia includentibus.

L. lacerum Fries, Fl. Scanica, p. 293. - Collema Ach., Syn. Lick., p. 327.

Var. Pulvinatum : thallo pulvinato , e lobis minutis, confertissimis,

lacero-laciniatis , denticulato-tacinulatis granulosisque
, fuscescentibus

fuscisque composite.

L. lacerum var. pulvinatum Montag., Canar. Crypt., p. 129. — Collema pulvi-

natum Hoffm., Fl. Germ., II
, p. io4. — Dill., Hist. Muse, 1. 19, f. 34.

Thalus formado de hojuelas delgadas , chiquitas, orbicularis

lioblongas, ondeadas, siuuosas y denticuladas en el contorno,

ordinariamente ascendientes y reunidas, en la variedad, en co-

ginetitos sobre tierra desnuda 6 musgosa; son cenicientas 6 de

color de plomo, con algunos tintes de pardo por aqui y por alia,

lo eual les eomunica una gradacion violada cuando eslan humec-

tadas. Raramentese balla la variedad en fruto, pero en el tipo,

las tecas son amplias, de forma de porrita alargada y contienen

ocho esporidiasen forma de lanzadera, dos veces mayores que

en el L. azureum, divididas por labiques Iransversales en diez

ringleras de celdillas.

Esta especie crece ordinariamente en la tierra de muros , entre miisgos y

Jongermannias.

6. Iseptogiuvn poff/schiries. f

L. thallo tenuissimo, imbricato ,
planiusculo , acanthiformi , margine

apiceque lobato-mullifido, viridi-cceraleo ; apotheciis

L polyschides Montag., Mss.
9
Herb. Mm. Paris.

Thalus muy delgado
9
membranoso , de un verde-azulado 6

ceuizo, compuesto de hojueias eehadas, imbricadas, ensancha-

das, redondeadas, lobeadas, basfante semejantes a hojas de

acanto en miniatiiTa, pues las mas jargas no tienen mas que

cerca deuq milimelro, granulosas 6 aun tambien tijeret^adas

por n La
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tijereteadas son ramosas, pennadas, y su circunseripcion ob6-

vala. La estructuraes la del Leptogium; las gonidias son pro-

porcionadamente muy gruesas, pero Ios rosarios que forman

son cortos e irregulares. No he podido hallar fructification

alguna.

Esta especie , muy chiquita y muy menudamente recortada
,
por tener su

thalusmembranoso y no flliforme, no puede pertenecer al L. mascicola, cuyo

color es ademas diferente. Mas vecina es del L, tenuissimum, que Fries atri-

buye ai L. lacerum, pero del cual la creo yo muy distinta, ya por ei porte

(V. Engl. Bot., t. 1427), ya por la estructura del thalus. Nace sobre cor-

tezas; en la coleccion del Museo no hay mas que un solo ejemplar de ella.

Ademas de los Colemaceos que acabamos de describir, Bory de Saint-Vincent

senala en Concepcion la Lichina pygmcea traida por d'Urville, pero los ejem-

plares que he podido ver y rotulados por ei mismo Bory aunque en muy
mal estado me parecen mas bien a alguna Fucacea indeterminable que a la

especie de que se trata.

VI. ALGAS.
Las Algas 6 Ficeas (1) son unas plantas acoti-

ledonas
,
provistas las mas de ellas de organos

sexuales 6 de lo que se cree poder considerar

como tales, que viven en aguas dulces 6 saladas

y consisten ya en odrecillos sueltos 6 agregados,

desnudos 6 inmergidos en nn mucilago pri-

mordial, ya en celdillas tubulosas, reunidas entre

si punta con punta 6 en un mi^mo piano , de

manera que dan lugar tan pronto a espansiones

membraniformes, tan pronto a filamentos con-

{!) Los que quieran conocer a fondo esta clase tan importante de vegetales

haHaran pormenores propios a iniciarlos en este estudio halagiiefio , pero di-

ficil , en los prolegomenos de las obras de los SS. Greville y Harvey en Ingla-

terra, de M. Kiitzing en Alemania, de M- J. Agardh en Suecia, y enfin, si

me es licito citarme a mi mismo en sequito de tan eminentes Ficologos , en

mi articulo ficologia del Diccionario universal de Ch. d'Orbigny , que los

resume todos.



«

ALGAS. 229

tinuos 6 tabicados de distancia en distancia,

tan pronto enfin en celdillas de forma diversa,

]as cuales
,
por su textura variada al infinito

,

concurren para producir frondas sumamente

polimorfas y de las cuales las mas complicadas, y
consiguientemente las mas elevadas en la serie

de estos vegetales ofrecen, como en el genero

Sargassum, thalus, hojas y receptaculos distintos.

Eslas plantas son viviparas , 6 bien se propagan :

i° por esporas desarrolladas ya en su superflcie,

ya en la capa cortical, ya enfin en conceptaculos

cuya forma y posicion son muy variables

;

2° por zoosporas libres 6 reunidas bajo una

forma particular.

Las Algas son empleadas para usos numerosos, ya en

la economia agricola y domestica, ya en laindustria, ya

en la medicina. Suministran para tierras cultivadas un

escelente abono. Algunas de las espeeies sirven de ali-

mento a los hombres y de forage k las bestias. Se sacan

de ellas la sosa y el iodo en cantidad bastante grande;

esta ultima sustancia se usa en medicina contra la

papera y otros infartos de las gl&ndulas.

Las Algas se subdividen en tres grandes familias que

tienen numerosos representantes en Chile. Estas tres fami-

lias se distinguen a la primera ojeada una de otra por el

color general, caracter de mucho valor en las Ficeas como

en los Liquenes ; las Ficoideas son aceitunadas 6 brunas;

las Florideas encarnadas que varian al violado y las Zoos-

permeas verdes, Vamos a pasarles revista sucesivamente.
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FAMILIA I. FICOIDEAS.

Raiz 6 punto de prendimiento en forma de disco

redondeado 6 bien compuesta de hebras sirviendo de

grapones. Frondas tan pronto filamentosas, formadas

de uno solo 6 de muchos tubos anhistos, continuos

6 tabicados de distancia en distancia , 6 bien revesti-

dos de una capa cortical celulosa de un verde aceitu-

nado 6 bruno pasando al negro con la desecacion

color comun a todas las especies de la familia ;— tan

pronto planas, membranosas y compuestas de cel-

dillas juxtapuestas en uno 6 muchos pianos ; tan

todavia

distintamente

y
mas que

cir unas vejiguillas llenas de aire, que se llaman

aerocistas y que sirven para favorecer la natacion de

la planta. — Fructificacion : 1° Esporas desnudas,

situadas en la superficie de la fronda 6 nacidas en su

interior, envueltas, en uno y otro caso, en un pe-

risporo hialino que han de romper para escaparse

de el en la madurez, epoca en la cual estan y perma-

necen enteras (indivisas) y sencillas, 6 bien se re-

parten en otras muchas. Estas Esporas estan acom-

parafisas

otros paranemates, paranemata ;
2° Anteridias encer-

radas en el ultimo articulo de filamentos que aconi-

panan algunas veces a las esporas mismas en el mismo
conceptaculo, 6 en conceptaculos diferentes , 6 bien

ocupando los endocromas de los ramos , en las espe-

cies filamentosas , miradas generalmente hov como
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organos de fecundation, sin que haya sido posible

hasta ahora el verificar este oficio de una manera di-

recta; 3° Espermatoides de forma variada (esferica,

oblonga 6 lanceolada) , sesiles 6 pediceleadas, situadas

a lo largo de los filamentos monosifoniados 6 entre

los radiantes y no adherentes de la capa esterna de

ciertas algas. Estos organos estan llenos de materia

clorofilaria granulosa (gonidia Kg.) y divididos en

compartimientoscuadriJateros por lineas longitudi-

nales y transversales, de donde salen metamorfosea-

dos en anterozoides moviles las granas de Clorofilo.

PfiYCOiDEA Spreng. — Montag., FL Alger. — Haplospork*. Dene. — Melano-
sperme^s Harv.— Fucoidea J. Ag. — Isocarpeje Angio— et Eremosperm^e Kg.

No se encuentran Ficoideas mas que en las aguas saladas de

ios mares. Primitivamente prendidas a los penaseos de la ori-

iia, se ven arrancadas de ellos por la yioleocia de las olas y

entonees nadan
j

r id superficie en masas mas 6 menos es-

lendidas , con trecuencia arrebatadas a grandes distancias por

las corrientes. Asi se format* aquellas inmensas praderas flo-

tantes constituidas por el Sargassum bacciferum esteril y que

se estienden en longitud del 32 al 16 grado de latitud septen-

trional, en ancbura del 38 al 44 grado de longilud al poniente

del meridiano de Paris (del 32 al 60, segun J. Agardh). En el

genero Macrocista de esta familia , Chile posee el mas largo de

los vegetales eonoeidos
,
puesto que se han medidoindividuos

que no tenian menos de siete a ochocientos pies y que, segun

algunos
, alcanzan aun tambien al doble de esta dimension.

TRIBU I. — CISTOSIREAS.

Fronda variada. Aerocistas concatenadas en la Fronda 6 distintas

y pecioladas. Heceptaculos distintos de la fronda , senciilos 6 ra-

mosos , solitarios 6 agregados , axiiares 6 terminates , encerrando

un nutnero mas 6 menos grande de conceptaculos , los cuales se

anren por un poro en la periferia.

GystosirejE End).— Fccaceje Harv. — J. Ag. excl. plur. gen. — Cymosirl* <•

S 4ROA&5>E..* kg.
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I. SARGASO. — SARGASSUW

From e caule filiformi , piano aut triquetro constans , ramosa,

ramis folia , aerocijstas (vesiculas) et receptacula discreta feren-

tibus. Folia varia, plana aut cylindracea triquetrave, sessilia
*

aut petiolata , nervosa aut enervia , integerrima, dentata, serrata

aut pinnatifissa, ports mucifluis punctata. Aerocystce solitaries y

axillares aut petiolares, stipitatce, muticce vel foliaceo-mucrch-

natce, e metamorphosi foliorum ortce. Receptacula eadem seu ana-

loga morphosi enata , axillaria, petiolaria aut terminalia , soli-

taria aut racemosa. Conceptacula (Scaphidia /. Agardh) tuber-

culiformia , sub strato corticali excavata, sphcerica, poro aperlo

hiantia. Sporce magnce , scepius paucce
,
paraphysibus simplici-

bus (paranematibus) aut furcato-ramosis stipatce , initio perispo-

rio obovoideo parietali inclusw
, quo tandem rupto liber ce et mu-

cilaginis ope per canalem conceptaculi ejectce* Antheridia solitaria

terminalia oblonga.

Sargassum Ag. — Grev. cseterique.

Fronda constituida por un thalus , hojas , aerocistas y

receptaculos distintos. Thalus cilindraceo, filiforme, piano

6 triangular, mas 6 menos ramoso, prendido en el periasco

tan pronto por un achatamiento, tan pronto por hebras 6

grapones. Hojas planas 6 filiformes, sesiles 6 pecioladas,

por las que corre 6 no corre una nerviosidad que es la

continuacion del peciolo ; enteras 6 dentadas , algunas

veces tambien pinnatifides y cargadas de poros por donde

rezuma una sustancia mucilaginosa. Aerocistas 6 veji-

guillas solitaries, axilares 6 peciolarias, proveidas de un

estipo mas 6 menos alargado, tan pronto piano y foliaceo,

tan pronto filiforme y coronadas por el prolongamiento

de la hoja 6 miiticas. Como los receptaculos, resultan

de la metamorfosis de las hojas y es con frecuencia facil

reconocer en ellas muchos caracteres de estas. Recepta-

culos peciolarios 6 terminales , sencillos 6 ramosos y en

racimos. Conceptaculos esparcidos por la periferia de
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estos , haciendolos con la mayor frecuencia tuberculosos,

anidados debajo de la capa cortical , esfericos li ov6ides,

comunicando con el esterior por un canal terminado en

un poro. Esporas bastante grandes, brunas, acompafia-

das de numerosas paranemates articuladas sencillas u

horquilladas
, y al principio inclusas en un perisporo

parietal, obvoide, el cual por su rasgadura, las deja

libres en el conceptaculo , de donde se escapan por

medio de un mucilago que se forma en el con abun-

dancia al tiempo de la fructification. Anteridias termi-

nales , solitarias 6 en racimos.

Los Sargasos son bastante numerosos en las costas de Chile
,
pro-

porcion guardada con los demas generos de la misma tribu ; al paso

que no hemos podido verificar la presencia alii de un solo Cystosira.

Pues Bory padecio un error indicando en aque! litoral el Cystosira

(Blossevillea) Brownii, en atencion a que el rotulo le da por origen

Otaiti 6 la Nueva Guinea. Las cuairo especies que voy A describir

provjenen todas del viaje de la Coquille. El almirante d'Urville las

habia recogido en la Concepcion y yo mismo he podido verlas rotu-

ladas de la mano de Bory en una coleccion de nuestro ilustre martno,

entregada por AL Hombron a M. Benjamin Delessert.

1. Sargassuwn ooeyste.

S. caule filiformi compressor undique ramoso ; foliis inferioribus ob-

longiSy superioribus lanceolatis , costa obscura evanescente percursis,

obsolete repandis dentatisve, sparsim glandulosis; aerocystis inferio-

ribus obovatis, superioribus ellipticis y aristatisy
subeglandulosis, petiolo

piano aut scepius apice incrassato suffultis; receptaculis ancipitibus ,

tortis, dentato-serralis , ad apicem ramorum paniculatis.

S. oocyste J. Ag., Sp. Jig., 1, p. 317. — S. Esperi Bory, Coq., p. 124, non A*.—

S. RACEMOsiM £jusd., Ms*., Coll, Urvill.

Thalus del grueso de una pluma mediana de ganso, compri-

raidos y angulosos en estado seco, emitiendo de todos los pun-

tos de su periferia ramos estendidos cuya longitud
,
que dis-

minuye hacia arriba , es de 4 a una pulgada. Hojas oblongas y

apenas sinuosas hacia abajo de la planla, lanceoladas y muchas
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veces cargadas de dientes agudos hacia sirrifeft ,
corlameuU! pe-

cioladas, brunas, con una nerviosidad que eorre porellas hasta

el vertice, y marcadas de puntos glandulosos {pari muciflui)

raros e irregularis; aerocistas obv6ides, mtiticas 6 mueronadas,

luego elipsoides y tprminadas por un prolongamiento filiforme,

todas por decirlo asi desprovislas de poros 6 de glandulas,

pero Uevadas por un peciolo tan largo como ellas, raramente

piano y foiiaceo, siempre hinchado y hueeo en el vertice
,
que

se eonfunde insensiblemente con la vejiguilla. Receptaculos axi-

lares en las hojas y en las vejiguillas, baslanle pequenos, com-

prirnidos Como hoja de espada y dentados por los bordes ; son

iohlarios, pediceleados 6 ramosos y forman
,

por w reunion

con las vejiguillas , largos paniculos negros, contorneados y

como arrugados en el vertice de los ramos.

Esta linda especie, de la cual he visto numerosos ejemplares en lacoleo

oion ya citada , figura en ella con los nombres de S. racernosum, y de

S\ gracile ; pero no hay duda en que esta es la planta referida en el S- Es-
peri. Ha sido hallada por d'Urville en el puerlo de la Conception de Chile.

M. J. Agardh cita tambien una variedad conduplicata , notable por los

dientes de sus hojas dispuestas en dos ringleras, que no he hallado en los

ejemplares tipieos.

2. Sargassutn co*npactu»n.

S» caule filiformi, undique ramos breves, foliosissimos emittente; foliis

oblongis vel ovatolanceolatis , undulato-crispis petioloque brevis.rimo

irregulariter dentatis , nervo evanescente percursis, sparsim glandu-
losis; aerocystis minutis, sphcericis , muticis

, peliolo cylindrico ipsis

breviore fultis; receptaculis teretibus, furcato-ramosis, cymosis
,
petiolo

vesiculorum insidentibus , apice compresso dilatato crasse dentato-

spinosis.

S. comp actum Bory, Coq., p. 126.— S. complicatum Ejusd., Ifn., in Coll. UrviU-i

Thalus eilindricosj filiformes, del grueso de una pluma de

euervo, emitiendo sin orden ramos de una pulgada a pulgada

y media de largo . proporcionalmente rnuy delgados y carga-

los de hojas, de vejiguillas y de receptaculos muy apretados..

Hojas oblongas u oval-oblongas , largas de ocho lineas a una

pulgada yobtusas, bastante semejantes a las del S. ilicifolium,

pero de diferente gradacion de color , dentadas como sierra y
mdeadas por los bordes. las mas veces sencillas. nero lie-
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vando tambien alguua vez hacia el vertice una lamina transversal

que le da el aspeeto doble, recorridas por una nerviosidad qu<-

desaparece antes del vertice y cargadas de poros esparcidos ; el

peciolo, may corto, que las lleva esta tambien denticulado y
estari en tal manera aproximadas en los ramos que es dificil el

ver las demas partes. Aerocistas esfericas del grueso de un gui-

sante y mucbo mas chiquitas en el vertice de los ramos, llevadas

por un peciolo rilindrico mas corto que ellasy soportando ellas

mismas receptaculos bastante acortados, cilindraceos y un poco

torulosos por abajo> horquillandose una 6 mucbas veces, y
cuyas divisiones fastigiadas eslan algo comprimidas y grosera-

mente dentadas en el vertice. Los loculos 6 conceptaculos ha-

cen salida a la superficie, y estan horadados de un poro bas-

tante aparente. Toda la planta es de un bruno castano tirando

al negro.

Es poco dudoso que el S. eotnpactum Borv sea el mismo que el S. com-

plicaium, Men que las descripciones del difunto eoronel esten muy trim-

cadas y dejen mucho que desear. Asi , no hace mencion alguna de los re-

ceptaculos que sin embargo existen en la coleccion de d'Urville. Esta especie

que tiene afinidades con el S. ilicifolium y que , como el , tiene algunas

hojas dobladas, difiere de €1 con todo eso por sus vejiguillas inmarginadas

,

y llevadas , como asi tambien los receptaculos
, por un peciolo cilindrico.

Difiere tambien del S. crassifolium por sus vejiguillas elipsoides y su pe-

ciolo. Ha sido recojida en las costas de Chile por el almirante d'Urville.

3< Sarya**9t*** pacific*****.

S. caule filiformi, undique ramoso, ramis adpressis , subpyramidatis

;

foliis lanceolatis y
irregulariter dentatis, incurv is , costa inlegra per-

nursis, porisque glandulosis raris sparsis signatis; aerocystis spha>ricis%

petiolo cijliidrico cequali fultis; receptaculis semel aut bis furcatis^ in

petiolo foliorum insidentibus, oblongo-ovoideis , verrucosis; concepta-

culis poro amplo pertusis.

S. pacificum Bory, Coq., p. 123.

Tbalus delgados, de cerca de dos pies de largo, cargados de la

base al vertice de ramos tanto mas cortos cuanto se elevan mas,

pero los mas largos de loscuales no pasan de cuatro pulgadas.

Hojas numerosas lanceoladas> algo encorvadas en el nacimiento,

dentadas desigualmente por los hordes , llevando una nerviosi-

dad entera v noros esnarcidos v doco numerosos ; estas hojas
f
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de una consistencia mediana, tienen de una a dos pulgadas de

largo sobre una a tres lineas de ancho. Vejiguillas aereas esfe-

ricas del grueso de una grana de canamo y llevadas por un pe-

ciolo flliforme tan largo.como ellas; los puntos glandulosos son

raros y poco aparentes en ellas. Los receptaculos , de que no

habla Bory , bien que existan en las muesLras, son axilares,

ovoides, una 6 dos veces horquillados, y abollados por la

salida de los conceptaculos cuyo poro central es muy apa-

rente.

Veeino de los S. vulgare y S. affine, este Sargaso me parece distinto del

primero por su porte y sus receptaculos ; y del segundo
,
por los dientes

poco acerados de sus hojas cuyqs poros estan esparcidos ademas. En cuanto

al S\ Desvauxii , que M. J. Agardh da como sinonimo de esta especie, puedo .

asegurar que son dos cosas eminentemente distintas. Este Sargoso ha sido

traido de las costas de Chile por los SS. Lesson y d'Urville.

4. Sargussum grucile.

S* caule filiformi, undique ramos graciles, ascendentes
,
polycystos

emittente, foliis basi attenuata cuneatis , lineari-lanceolatis , costatis ,

sparsim glandulosis , irregulariter denticulatis ; aerocystis minutis ,

petiolo tereti fultis , muticis , crasse poroso-glandulosis
,
poris crateri-

forrnibus; receptaculis subsimplicibus , oblongo-ovoideis aut clavatis, in

ramulorum apice cum vesiculis racemosis*

S. gracile J. Ag., Spec. Alg. 9 1 , p. 3io. — S. glanduliferum Bory, Coq., p. 125 ?

— S. miliaceum Ejusd., M$s., in ColL Urvill.

T halus filiform es , del grueso de un re de violin, bastante

derechos, cargados desde la base al vertice de ramos sencillos,

naciendo de todas partes y a distancias desiguales pero ordinaria-

mente de seis a quince lineas. Ramos aseendientes, pareciendo

asperos por causa de la caida de las hojas, 6 de las vejiguillas,

y largos de tres a una pulgada, segun la altura a la eual se ob-

serva. Hojas lineares-laneeoladas , brunas, bastante eonsisten-

tes, pequenas sin embargo
,
pueslo que su longitud no pasa de

seis lineas , ni su anchura de una linea, algunas veces agudas

,

otras , obtusas y como truncadas, recorridas por una nerviosi-

dad aparente que desaparece antes del vertice, dentadas por los

bordes, pero de una manera muy desigual, y cargadas por aqui

y por alia de algunos poros glandulosos salientes y craterifor-

mes
y
que se vuelven a encontrar los mismos en las vejiguillas.
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Aerocistas numerosas
,
pequenas , del grueso <le an grano de

panizo (1/4 a 1/2 linea de diametro) , llevadas por peciolos cor-

tos y cilindricos, pero que hacia el vertice de los racimos al-

canzan muchas veces a media linea ; estan mezcladas en cre-

cido niimero sobre los ramulilloscon los receptaculos, que son
sencillos 6 ahorquiilados , ovoides-lanceolados, raramenle ob-

ovoides, cortos, midiendo alo mas una linea de longitud, to-

dos cubiertos y corao puntuados de bruno por las esporas sali-

das de los conceptaculos ; algunos son un poco dilatados en el

vertice y dentados y en forma de cresta, cireunstancia que se

encuentra tambien en algunas hojas, delas que todos saben que
estos organos son unas transformaciones.

Hay mucho motivo para creer que este es el S. glanduliferum del viaje

de la Coquille, y del cuai M. J. Agardh ha hecho su S. gracile. Sin embargo

,

no habiendo hallado en la coleccion citada de d'Urville la especie de que se

trata, no puedo tener certeza de ello, porque, y es iniitil repetirlo, Bory

no se tomaba la molestia de describir las especies. Asi en su diagnosis del

S* glanduliferum Agv conserva el caracter de fold's enerviis que no puede

convenir ai S. miliaceum , el cual lleva hojas revestidas de una nerviosidad

manifiesta. He preferido conservar el nombre manuscrito por temor de ana-

dir una incertidumbre a otra incertidumbre. Hubiera podido imitar ciertos

botanicos que se esfuerzan en querer que prevalezcan sobre nombres publi-

cados y generalmente admitidos, otros nombres sacados de herbarios en

donde probablemente habrian quedado sepultados hasta el siglo final
;
yo no

lo he hecho porque me ha parecido injusto. El que describe un genero 6 una

especie es el autor de ellos
, y no el que se contenta con ponerles nombre.

Esta especie esta indicada por Bory como propia de las costas de Chile, cerca

de la Concepcion.

XX. TU&BItfARIA. — TURBINABIA

From evolutione axillari ramosa , folia triquetra,peltata et re-

ceptacula discreta gerens. Folia conoideo-triquetra , in vesiculam

turbinatam apice peltatam inflata , angiitis etpeltascepe margine

foliaceo dentatis. Receptacula axillaria aut petiolis insidentia,

verrucosa , dense racemosa. Conceptacula peripherica, numerosa,

poro lato pertusa. Sporce parietales, intra perisporium obovoi-

deum nidulantes paranematibusque simpliciusculis cincUe.

Tcrbinarja Lamx. — Bory. — Sargassi spec. Ag.
«

De una raiz fibrosa sale un thalus ordinariamente

corto , algunas veces ramoso en la base y cargado de



•238 FLORA CHILENA.

hojas bastante aproximadas. Las hojas cortas, peltadas,

luego el peciolo obc6nico 6 triquetro , alarganse y to-

man la forma de un trompo; su vertice se dilata en

una membrana plana 6 concava , redondeada 6 trian-

gular, proveida por el borde de una 6 dos ringleras de

dientes. Estando su peciolo hueco y lleno de aire , se

confunden con las vejiguillas , cuyo oficio hacen. Los

receptaculos, muy ramosos, son axilares 6 estan pren-

didos abajo del peciolo y forman alii una especie de

racimo muy espeso ; son cortos y estan horadados de una

infmidad de poros. Los conceptaculos estan dispuestos al

rededor del eje y encierran esporas prendidas en su

pared por un perisporo de forma de huevo trastornado

que rodean numerosas parafisas sencillas.

Citamos de esie genero la especie siguiente como encontrada en

Chile segun Bory.

1. Turbinaria ornata.

T. fronde carnoso-coriacea ; caxde simpliciusculo ; folds in petiolo

triquetro peltatis^ apice subconcavis, margine peltw dentibus validis du-

plici serie ornato.

T. ornata J. Ag., Sp. Alg., I, p. 266.— T. denldatA Bory, p. part., Coqiy p. u7.
— Flcls tuubinatus var. ornatus Turn., Hist. Fuc, I

, p. 50 , t. 24 , f. c— h.

Tbalus sencillo , largo de cuatro pulgadas, del grosor de una

pluma de cuervo, un poco rodiilado al nivel del nacimiento de

las hojas. Hojas numerosas, largas de 8 a 10 lineas, distantes

de una a dos lineas una de la otra , llevadas por un peciolo fili-

forme, hinchadas en forma de trompo para reemplazar la vcji-

guilla aerea y evasadas por el vertice como una suerte de bro-

quel proveido de dientes largos espinosos, dispuestos en dos

ringleras. Los receptaculos forman racimos muy espesos v

estan prendidos no en el ohaeo y si al peciolo de la hoja, de

la cua! tieuen poco mas 6 menos la mitad (tie !a lonuitud.

Segun Rory se halla en los mare* de Conception,
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TRIBU II. — FUCEAS.

Fronda celulosa-filamentosa , continua , olivacea , frecuentemente
proveida de aerocistas innatas. Conceptaculos esparcidos 6 agre

gados al vertice de los ramos
, pero no reunidos en un receptaculo

distinto de la fronda.

Fuce^; Menegb. — Montag.

XIX. HIMANTALIA — HXMANTHALIA.

Radix disciformis. Frons initio tubinata aut pyriformis , mox
hypocrateriformis , e centra concavo receptaculum emittens. Re-

ceptaculum vit laforme , decomposito-dichotomum . Conceptacula

in strato corticali nidulantia, sphcerica
,
poro externo perlusa ,

dioica! Sporce perisporio ellipsoideo parietaliinnaice^mox liberie.

Antheridia {in individuo distincto Montg. Dickie!) obovata in

filis ramosis racemosa. Paranemata simplicia.

Himanthalia Lyngb., Hydroph. Dan.
y p. 36.

Fronda muy corta, al principio piriforme, despues

semejante a una copilla evasada, prendida al peiiasco

por un leve achatamiento. Receptaculo que nace el

segundo ano (porque es el alga bisanual) del centro de

la copilla y elevandose en forma de una larga correa

de dos a tres lmeas de anchura y de muchos pies de

alto. Conceptaculos esparcidos en las dos faces del re-

ceptaculo ; los de las esporas en individuos diferentes de

los que encierranlas anteridias. Esporas obovoides, pri-

mero inclusas en un perisporo hialino parietal , despues

libres. Parafisas sencillas. Anteridias en racimos, en

forma de huevo trastornado 6 de porrita y radiando de

todos los puntos de la pared h&cia el centro del con-

cept&culo macho.

No existe en Chile mas que una sola especie. y todavia sus ejem-

plares imperfectos que lengo a la vista hacen muy problemdtica su

determinacion.
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1. Hini€*nt€rti€i JLarea

U. dioica! fronde turbinata, mox apice explanato-concava, hypocra-

teriformi, e centro receptaculum loriforme, multoties dichotomum, sur-

sum attenuatum promens.

H. Lorea Lyngb., I. c, t. 8 , A.— J. Ag., Sp. Alg., I , p. 196. — Harvey, Phyc.

Brit., t. 78.— H. Dcrvillei Bory, Coq. y p. 135, ex spec, maneo.

No conocemos la fronda, lo cual puede dar lugar a duda

sobre la legitimidad de la especie que se refiere en sinonimo.

Todo lo que queda de ella en la coleccion de d'Urville eonsisle

en fragmentos de un pie de largo , y de una a dos lineas de

ancho, dicotomos, con divisiones muy enderezadas, negros

en estado seco y poniendose olivados, si se mojan. Siendo

esleril la planta , solo la menciono aqui por memoria.

Segun Bory , crece en la Conception.

IV. CACHAYUYO. — DUEVILL^A.

Radix scutatO'hemispheerica , subbulbosa. Frons stipitata (ju-

nior Laminariceformis), siipite ligwoso, cylindrico out compresso

in laminam planam^ cuneato-oblovgam, coriaceam, crassam, la-

ciniato-ftssam expanso , laciniis tandem subteredbus crassioribus

longissimis, intus cellulosoalveatis. Conceptacula in strato corti-

cali imrnersa , sphcerica, poro pertusa. Sporce oblong ce , tandem

zonatim divisce
,
quaternw, perisporio singulo hyalino inclusce,

e cellulis inter ioribus ortce, centrum versus convergent es
,
parane-

malibus simplicibus ramosisque stipatce.

Durmluea Bory, Diet, class, et Voy. y Coq., p. 65. — Decaisne. — Hook. til. et

Harv. caeterique.

Raiz discoide 6 fibrosa , de fibras fuertes y anastomo-

sadas entre si. Tronco 6 estipo cilindrico dilatandose en

el vertice en una lamina cuneiforme que se divide en un

gran niimero de tiras 6 segmentos. Segmentos primero

pianos y lineares, hinchandose despues y poniendose

cili'ndricos por la metamorfosis del tejido medu'ar en

celdas bastante semejantes, en una section transversal,

a los alveolns de una colmena de abejas. Conceptaculos
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anidados en la capa cortical de los segmentos, esfericos,

comunicando con el esterior por medio de un ostiolo 6

canal abriendose por un poro aparente. Esporas parie-

tales, contenidas en un perisporio obvoide , sesil 6 pedi-

celeado
, primero enteras y dividiendose luego en cuatro

. porciones desiguales (D. Harvey}) que acompaiian para-

fisas ramosas y articuladas.

Toda la planta se pone negra y adquiere la dureza del cartilago y

aun tambien del cuerno por la desecacion ,
pero el agua la ablanda y

la reduce prontamente a mucilago, Es usada corao comestible en

Chile, en donde es comun.

1. M>ttrrill<r<M wiiMis.

D, radice snbbulbosa^ stipite brevi valido,in lamJnameuneatam
%
apice

multifidam dilatato,segmentis himuntoideis
,
plants aut inflato-compressU

numerosi&simis ; spot is sessilibus.

D. imusBory, Coq., p. 65, t. l et 2, f. I, — Decaisne , Arch. Mu$., IV, p. 153,

t. 5 , f. i—6. — Montag,, Voy. Pdle Sud, Crypt., p. 52.— Hook. fil. et Harv., Crypt.

Antarct., p. 148. — Laminaria coep>estipes Montag., Strt. Patag., p. li , t. 2. —
Fccus antarcticus Chamisso.

Vulgarmente Cachaguyo.

Esta alga adquiere grandes dimensiones y mide algunas veces

mas de treinta pies de largo. Adiere a los pefiascos por un disco

rauypotente, Ileno, hemisferieo, cuyo diametro es con fre-

cuencia de mucbas pulgadas. El estipo 6 el tronco estipiriforms

nace do este disco, recto, cilindrico 6 romprimido , muy va-

riable en su longitud segun la edad, pero alcanzando hasta dos

pies ; su vertice se dilata en una lamina euneiforme en la base,

laciniada en el vertice. Las tiras planas , eomprimidas, rara-

mente cilindricas por la dilatacion de las celdillas interiores

que deben hacer oficio de aerocistas , son dicotomas y adelga-

zadas a la punta. La fructiflcacion ha sido descrita en las gene-

ralidades del genero.

Esta alga es muy comun desde las Maluinas hasta Valparaiso, doblando

el cabo de Homos. Se encuentra con frecuencia en los uiercados como

planta comestible.

VIM. Hmta*h:a. 16
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TRIBU III. — ESP0R0CNF.4S.

Fronda continua membranacea-cartilaginosa , filiforroe, com-

primida 6 plana , solida 6 hueca , de ramificacion distica 6 irregular.

Heceptaculos capituliformes coronados por filamentos caducos.

Sporochne^ Grev.

V. DESMARJBSTIA. — DESMAB.ESTIA.

Badix scutata. Frons linearis , teres , compressa vel plana +

pinnatim ramosa , solida aut membranacea , costata , costa tubo

axili articulato percursa , dentato-serrata , cetate juvenili fascicu-

lis pilorum confervoideorum repetite pinnatorum tnarginalibus

ornata Fructus ignotus.

Desmarestia Lamx. ex emend. Grev.—Harv.— Montg.— J. Ag.—Kg.— Sporochni
spec. Ag.

Raiz en forma de broquel. Fronda cilindracea en la

base
, persistiendo tal 6 haciendose comprimida 6 plana

y entonces linear, muchas veces pennada , recorrida en

su eje por un tubo articulado que la hace parecer ner-

viosa en las divisiones membranosas. Unas nerviosidades

secundarias salen de el la para pasar a las pinulas , las

cuales , algunas veces soldadas entre si , dan lugar a

una fronda anchamente membranosa , como en mi D.

pinnatinervia. Pinulas alternas li opuestas , las ultimas en

forma de dientes 6 de espinas, del vertice de las cuales

nacen hacecillos de filamentos confervoides, articulados,

ramosos y penicilados. Fruto desconocido.

Conocemos en Chile dos especies de este genero.

1. MtettnarestiiM herbacea.

D. fronde plana, membranacea, obsolete costata, pinnata, pinnis pin-

nulisque obovalo-linearibus , obtusis , bfitsi attenuatis , margine spinoso-

dentalis.

D. herbacea Lamx., Eisai
y p. 25.— Montag., Voy. P6le Sud , p. 50.— Kg.. Sp.

Alg., p. 572. —• Fucls Turn., Hist. Foe., t. 99.

Raiz discoide de donde se eleva una fronda apenas cilia-
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drica m su nacimienio
, paro haeiendose mow luego plana,

linear, membranosa, de cerca de dos pies de largo, y de seis

lineas a una pulgada de ancho por su medio , mas estrecba

hacia arriba y en las divisiones, recorrida enfln por una ner-

viosidad bastante aparente y dentada por los bordes. Esta

fronda es pennada desde la base al vertice y sus pinulas, se-

mejantes a ella misma , son disticas , opuestas horizontal-

mente , bastanle aproximadas unas a otras y atenuadas en su

base. Sus bordes, eomo los del lhalus 6 fronda principal, e&tan

cargados de dientes espinosos. Su color es de un verde ama-
rillento, diafano, y se tine ligeramente de bruno en el herbario.

Esta especie ha sido recogida en Valparaiso por Bertero ; en la Concepcion

y en el Puerto del Hambre, en el Estrecho de Magallanes, por d'Urville, y en

las costas de la isla de Cliiloe, con la siguiente, por el Sr
. Gay.

2. M)e#tna»'e#tia Guyana, f

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 14, fig. 1.)

D. fronde plana, deorsum cornea, sursum membranacea, cartilaginea,

angustissirna, costata, distiche decomposito-pinnala, pinnis conformibus

subdistantibus t
oppositis , patenti-erectis , obtusis, margine obtuse den-

talis
,
penicillorum fills callithamnoideis roseis.

D. Gayana Montag., Ms*., in Herb. Mus. Paris.

Raiz Ibrmando un pequeno disco de donde se levanta una,

y raramente mas frondas. Fronda plana sumamente estrecba,

ancha a lo mas de milimetro y medio hacia la base en donde

es cartilaginosa, estrechandose todavia por arriba en donde,

con una consistencia mas membranosa , apenas mide un mili-

metro, larga de un pie y mas, muy ramosa desde la base.

Ramos disticos, opuestos, semejantes a la fronda principal,

saliendo de sus bordes a distancias muy variables , mas cortas

por abajo (2 a 3 lin.) t mas largas por arriba (8 a 15 lineas),

guarnecidos en los bordes de dientes cortos y obiusos poco

aparentes y recorridos en toda su longitud por una nerviosidad

muy manifiesta hasta el vertice, que es mas bien obtuso que

agudo. De estos dientes parten piucelillos de filamentos que pa-

recen rubios 6 rojos en el estado de desecacion
,
pero que des-

prendidos y puestos al microscopio, representan unos pequenos
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Call lam niones color de rosa en miniatura 5
tienen la forma de

pequenos arbustos 6 bien son taxiformes y bi-6 tripennadog.

Los endocromos son mas colorados, mas gruesos, oblongos y

ovoides y se separan en la madurez en especies de esporas 6 de

gemmas oblongas, que no tienen menos de dos a tres centimi-

limetros de largo por abajo del fllamento. Lo que ofrecen

sobretodo de notable , vista la familia , es el color de rosa. Y
notese bien que no tomo un Calitamnion parasita por los fila-

mentos penicilados del genero. Otra cosa que no es menos in-

teresante y que me ha causado sorpresa en el mas alto grado,

son unas verrugas situadas en los bordes de los ramos mas

ioferiores y cubiertas por el mismo epidermis que envuelve los

fllamentos radiantes de la capa cortical de la fronda. Si se da

un corte vertical pasando por el centro de una de estas verru-

gas, y se pone una tajada muy delgada entre las faminas del

compresor de Schieke, se puede adquirir la seguridad de que

estan formadas por los mismos fllamentos , muy apretados aqui,

que constituyen los pincelillos de los bordes de la fronda. La

estructura es la del genero. <No podriamos tal vez mirar como
gemmas propias a reproducir la planta , los endocromos de los

fllamentos penicilados , despues de su separacion, y de su caida

en la madurez?

Esta especie ha sido recogida en la isla de Chiloe por M. Gay, 4 quien

tengo un verdadero gusto en dedicarla. No puede ser comparada mas que al

D. distans J. Ag., del que poseo una muestra autentica traida de las islas

Maluinas por d'Urville ; en todo caso, difiere de el por la descomposicion de

la fronda y la presencia de una nerviosidad muy aparente hasta la estremidad

de las pinulas.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 14, fig. 1.— ta Desmarestia Gayana vista de grandor natural ; es necesario

notar sin embargo que casi todos los individuos de esta alga son raucho mas
graniles, y que he hecho pintar el mas pequefio para bacer lugar. — 16 Corte

transversal tie la fronda principal puesta de piano para mostrar su forma general

y su estructura , agruesada en diametro de 25 veces. — lc Uno de los fllamentos,

agruesados, que forman las pequenas borlas que se observan sobre la cima de los

dientes de las ultimas divisiones de la fronda. — id Filamento principal todavia

mas agruesado para mostrar los endocromos rosados, que son quiza lospropagulos

de este genero. — te Uno de los ramulillos saliendo del filamento principal , y
agruesado como el cerca de 250 veces.
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VI. TRIMUTARIA. — THINITARIA

Frons filiformiSy cylindrical solida, ecostata , pinnatim ra-

mosa, pinnis conformibus oppositis. Fructus ignotus.

Trinitaria Bory, Coq., p. 216.— Desmarestms spec. J. Ag.

Fronda cilindrica, filiforme, solida, desprovista de

tubo axil articulado, pennatiforme , de pinulas opuestas

de la misma forma que la fronda principal. No se conoce

su fruto.

Este genero se aproxima mucho mas , i mi parecer, del Dichloria

que del precedente, cuya estructura caracteristica no tiene. La
ausencia de filamentos confervoides debe hacernos suspender el

juicio en cuanto al sitio que debe de ocupar. Por lo demas, Bory
habia ya visto su aflnidad con el Dichloria viridis.

1. TTriniiaria OurriUivi.

Characteres iidem ac generis.

T. confervoides Bory, Coq. y
I. c.» t. 24, f. 2 ; nomen ineptum. — Trifurcaria

Durviluei Ejusd., Ms$. in ColL Urvill. — Desmarestia Menziesii J. Ag., Sp. Alg. 9

I , p. 166.— D. media Kg., Sp. Alg., p. 571.

Falta el punto de prendimiento en el ejemplar que tengo a la

vista. El thalus principal, filiforme, de tres pulgadas de largo,

del grueso de un pelo de crin 6 de prima de violin y de un pelo

en los liltimos ramos, se divide en trieotomias en un mismo
piano, 6 se descompone, si se prefiere, en pinulas opuestas, ci-

lindraceas como la fronda misma
, y en manera alguna compri-

midas , como lo dice Bory
,
que en efecto parece mas bien des-

cribir el Sporochnus medius, al cual compara su alga, que

esta alga misma. Sin duda tiene algo del porte de la planta fi-

gurada por M. Agardh, pero toda su semejanza se limita a la ra-

mificacion. Gracias a la generosidad de la Academia de ciencias

de Petersburgo y a lo solicito de uno de sus miembros distin-

guidos, M. Rupprecht, he podido comparar las dos plantas y es

dificil el figurarse en que ba podido fundarse nuestro amigo

para admitir esta sinonimia. La estructura consiste en celdillas

tubulosas todas iguales , apretadas longitudinalmente segun la

longitud, cubiertas en la periferiaporuna capa de celdillas bru-
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i)as, gonimicas, no radiantes. Por lo demas, ni tubo central

arliculado, ni blancos.

Esta especie la hallo d'Urville en la Conception de Chile. El nombre de

T. confervoides es malo
, y he preferido el nombre manuscrlto ,

juntado

por el autor al de Trifurcaria , abandonado mas adelante.

TR1BU IV — LAMINARIEAS.

Fronda estipitada , continua , coriacea, en los segmentos de la

cual se desarrollan a veces aerocistas. JEsporas anfigenas , endere-

zadas , agregadas en soras mat 6 menos estendidas. Esporozoidei,

LAHINARIE.AS Grev. — Endl. — Montag. — J. Ag., etc*

VII. FLEORIZA.

Radix ramosa, ramis in lamina* transeuntibus. Frons stipitata,

sursum foliacea, divisa, enervis, corticata. Stratum corticate.

Radicis multiplex , crassum , e cellulis minoribus in lineas
(
axim

versus) perpendiculares ordinatis

;

— Frondn simplex , e cellulis

minutissimis globosis monogonimicis constans. Stratum medullare

radicis stipitisque parenchymaticum , continuum, e cellulis hyali-

nis axim versus sensim majoribus, laxis , centralibus vesiculosis ,

omnibus rotundatis; — frondis e cellulis tenerrimis
, subsolutis,

wgre conspicuis , granula minutissima laxissime disposita centi-

nentibus compositum. Sporceignotce. Cryptostomata nulla.

Phleorhiza Kiitz., Sp. Alg. 9 p. 573.
9

Raiz ramosa, de ramos dilatados eri laminas. Fronda

estipitada, terminada por una lamina foliacea, dividida,

enerve, revestida como la raiz de una capa cortical.

Esta , en las raices , es donde es espesa y compuesta

;

consiste en celdillas medianas dispuestas en lineas per-

pendiculares al eje, — en la fronda, en donde es sencilla,

en celdillas muy diminutas, globulosas y de un solo
_

*

nucleus. Tejido medulario parenquimatoso , continuo,

formado en el estipo y las raices, por celdillas flojas, hia-

linas , mas y mas amplias a medida que se aproximan al

centro en donde son como vejigosas y redondeadas,— en

la fronda, por celdillas muy chiquitas, flojas tambien*
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de ver, encerrando granulos muy rar

Esporas desconocidas. Poros raucipares

muy

No conozco este genero mas que por lo que dice, en el lugar
citado, mi docto arnigo de Nordhausen. Por consiguiente he tenido

que limitarme a transcribir los caracteres que el le atribuye afin de
que los botanicos de Chile, si lo vuelven a encontrar algun dia f

puedan reeonocerlo.

1. JPMworhtea diapftant*.

P f subdiehotoma y viridis , lobis foliaceis sursum sensirn dilatatis

apice truncatis, bi-tricu$pidati$.

P. DLAPHANAKutZ., 1. c.

Fronda de tres a cuafro pulgadas de largo , casi dic6torna,

verde , dividida en lobulos foliaceos que van ensanchandose

hacia el v^rlice en donde estan como truncados y bi-tricuspi-

dados. Los lobulos tienen una anchurade 2/5 de pulgada.

Es todo cuanto se puede saber sobre esta alga que no he hallado en las

colecciones de M. Gaudichaud. M. Kiitzing asegura que es originaria de las

wstas de Chile.

VIII. MACROCISTA. - MACROCYSTIS

Radix ramosissima. Caulis elongatus , filiformi-cylindricus aut

complanatus , ramosus. Folia aimplicia , ensiformia aut linearia
,

seeanda, basi in vesiculam multiformem inflaia, undulato-rugosa,

plicata aut plana , Integra aut deatato-spinosa , radicalia
(
[ructi-

fera ) evesiculosa, petiolis dicholomis. Fructus : Sporcc ellipsoidece

perisporio Indus

a

, inter par aphyses seu filamenta continua f cu-

neata, hyalina, densissime stipata
9
in soros maculares, irregulares,

in foliis radicalibus superficiales aggregate.

Macrocystis Ag. — Endl. — Montag. — Kutz. caeterique.

Raiz sumamente ramosa. Thalusfiliforme, cilindricoo

comprimido , ramoso
,
produciendo de un solo lado hojas

sencillas bastante grandes, ensiformes 6 lineares, ouyo

peciolo se hincha poco a poco como una vejiguilla aerea

esferica 6 en forma de porrita
, y cuya lamina , en forma

de espada 6 lineal, es rugosa 6 lisa, enterao denta-da-

>
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pestanada por los bordes. Hojas radicales desprovistas de

aerocistas pero proveidas de peciolo muchas yeces hor-

quillado. Esporas elipsoides, encerradas en un perisporio

hialino, situadas entre parafisas hialinas tambien, larga-

mente cuneiformes 6 en porrita truncada por el vertice

,

muy aproximadas y formando con estas unos soros macu-

liformes en las hojas radicales. El modo con que crecen

los thalus merece ser mencionado. La hoja terminal, que

no ofrece infladura peciolaria, se hiende hacia la base

en muchas tiras cilindricas destinadas a convertirse en

peciolos de las hoj

Estas

todavia

prendid

ig

de la separacion completa.

Ahora, £ hemos nosotros de seguir el ejemplo de M. Harvey, que

confunde todas las especies en una sola bajo el nombre el mas anti-

guode M.pyrifera; 6 nos hemos de conformar a la opinion de todos

los Ficologistas que admilen especies distintas en este genero? Pre-

ferimos el adoptar este ultimo partido,que nos parece el mas ra-

tional , y vamos A pasar revista , segun M. J. Agardh , & todas las

que poseen, en numero bastante crecido, las eoslas de Chile, Serd

muy util consultar las observaciones hechas sobre este genero por

los senores Hooker hijo, y Harvey en la Crypt AntarcL, p. 155 y
t. 169-171.

1. Mucrocymti* HttMhaUHil.
M<

vesiculam sphwricam

nuatis.

M. Hcmboldth Ag. in Kunth , Syn. PL wquin., I
, p. 6; Jtevis., p. 22, t. 26, f. 6!

— M. pomifera Bory, Coq., p. 94 , t. 9. — Lamwaria Lamx., Essai. — Feces hirtds

H. etB., PL wquin., t. 69, f. i.

Raiz corta, con ramales, radiante, abrazando por susgrapo-

nes las desigualdades del periasco 6 de las conchas. Thalus casi
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cilindrico , raramente comprimido , muchas veces ahorquillado,

adquiriendo muchos pies de largo y de cerca de una linea de

diametro. Hojas situadas a distancias de una a dos pulgadas

,

encogidas en la base en un peciolo filiforme, largo de 1 a 2 lineas

y en medio del cual se desarrolla una vejiguilla esierica del

tamano de una cereza, cuando es adulta. De su centro sale una

hoja membranosa, linear, lisa, de un verde hermoso durante la

vida, poniendose roja con la desecaeion, algunas veces un poco

ondeada por los bordes
, que son ciliados-dentados.

Este Macrocista es uno de los mas pequenos de los que tengo que dar a

conocer; ha sido recojido sobre las costas de Chile por d'Urville, y en eiCallao

por M. Gaudichaud.

2. Mfacrocystts angustifoMia.

M. caule piano, foliis anguste ensiformibus , undulato-rugosis in

vesiculam pyriformem ipsorum basi quadruplo latiorem , longe atte-

nuatis.

M. ANGtJSTiFOLius Bory, Diet, da**., X,p. 9.— Post. etRuppr-, Illustr. Alg.,

t. V. — J. Ag., Spec. Alg., I , p. 156. — M. angustifrons Bory, Coq., p. 93 , t. 8. —
M. zosterjefolia Ag., Ret is., p. 21 f t. 28, f. 13.

Raices como en la precedente, pero mas largas. Thalus piano

6 comprimido, del grueso de una pluma de ganso por abajo,

mas delgado por arriba , adquiriendo una longitud de tres a

cuatro pies. Hojas lineares, de color olivado, distantes de tres a

cinco pulgadas , largas de dos pies a 2 1/2 , y apenas anchas de

6 a 8 lineas, plegadas en el sentido de la longitud , sobretodo

hacia el medio
,
peslanadas en los bordes y adelgazadas a sus

dos estrenridades, Peciolo inflado como una vejiguilla piri-

forme, en tierna edad , luego obvoide, largo de una y media a

2 pulgadas
, y ancho de 6a 8 lineas en la porcion inflada. La

citada figura de Bory representa las inferiores mucho mas

gruesas.

Esta especie ha sido recogida por d'Urville sobre las costas de Chile.

3. Muerocystis pyrifera.

M. caule tereti , foliis anguste ensiformibus , undulato-rugulosis in

vesiculam eximie pyriformem, basi longissime attenuatam, ipsorum basi

quadruplo latiorem , longe attenuatis.
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M. pyrifeba Ag., Revis. Macroc.y p. 17, t. 26, f. 2. —J. Ag., I. c, p. 156. —
Montag., Bonite , Crypt., p. 36. — Post, et Ruppr.. I. c, p. 9 , t 6. — M. communis

Bory, Coq. t p. 90. — Fucus pyuiferus Turn., Hist. Fuc, t. no.

Raiz hebrosa, compuesta de ramos radiantes y anastomosa-

dos. Thalus cilindraceo y apenas comprimido, del grueso del

dedo chiquito por abajo, va disminuyendo y adeigazando hacia

arriba, y es largo a lo menos de diez pies, segun Bory. Veji-

guillas piriformes , largas de una a 2 pulgadas
, y de un diame-

tro de cuatro a 61ineas en el vertice de la hinchazon , de donde

se levanta una hoja ensiforme de eerca de dos pies de largo

sobre una anchurade mas de seis lineas, plegada-estriada pro-

fundamente en el sentido de su longilud , con rugosidades sa-

lientes y anastomosadas, de un verde de aceituna tirando al

bruno, pasando al negro, apenas atenuada, pero pernraneciendo

plana en su nacimiento y cargada por los bordes de dientes 6

pestanas bastante largos. Los dicen alternos, pero lo que les

hace parecer tales es la torsion en espiral del thalus.

Ksta alga es comun en las islas Maiuinas y en el Cabo de Homos. Bory

nos asegura que ha sido cojido un ejemplar de ella por Lesson cerca de la

Concepcion , en Chile. Por otra parte , M. Gaudichaud la ha traido del es-

tretho de Magallanes.

La longitud real de estas plantas no puede ser apreciada por las muestras

de nuestras colecciones ; pero no solamente son los mas grandes de todos

los vegetales sub-marinos sino tambien de todos los conocidos, puesto que

se han medido algunos que tenian una longitud de setecientos pies y que

algunos Ficologos van hasta atribuirles una dimension doble de la que aca-

bamos de decir.

4. Microcystis tatifotia.

M* caule teretiusculo
, folds late ensiformibus

9
obsolete undulato-ru~

gosis in vesiculam elongato-clavatam , ipsorum bast vix duplo latio-

rem , abruptius attenuatis.

M. latifolia Bory, Diet, class., X, p. 9.— Montag.. I. c, p. 35. — C. Ag., Revis.,

p. 17, t. 26, f. l. — J. Ag., 1. c, p. 158. — M. latifrons Bory, Coq., p. 88, t. 7 ;

eximie.

Raizhebrosa, raraosa, de ramos aehatados en el vertice.

Thalus delgado, dicotomo , cilindrico. Hojas de tres a cinco

piesde largo, y de 8 a JO pulgadas de ancho, ovalas a la base

y adelgazandose insensiblemente de manera que se hacen li-

neales 6 listonadas ; su superficia esta caraaada de ruttosidadisp
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6 de pliegues flojamente anastomosados, es decir, muehome-
nos apretados que en la preeedente; sus bordes eslan proveidos

de dientes espinuliformes, de cinco a ocho lineas de Jargo. Las
vejiguillas peeiolarias alcanzan hastacineo pulgadas de largo en

las grandes frondas y se alejan poco de la forma cilindracea 6
de porrita muy alargada

,
que volvemos a ver en las siguientes;

son del grueso del dedo en la parte inflada, pero se ponen mu-
cho mas delgadas al nacer del thalus.

Este Macrocista fue hallado sobre la costa de Chile por Pceppig.

5. iWacrocf/#li9 Orbigniana.

31,

gulosis in vesiculam elongato-clavatam , ipsorurn basi duplo latiorem,

longissime attenuatis.

M. Orbigniana Montag., Sert. Patag., p. 12 , 1. 1 et t. 3, fig. t (structara caulis).

— M. Dubeni Aresch., Icon., I
, p. 5 , t. X ; ei Ag. jun. et icone.

Raiz Thalus muy largo, incompleto aun tambien en nues-

tros ejemplares, que tienen mas de einco pies, dieotomo, ci-

lindraceo, eseediendo apenas el grueso de una pluma de ganso

por abajo, de una de cuervo por arriba, haciendose piano y

eomprimido por la desecarion. Hojas lanceoladas, de mas de

dos pies de largo, y de una a dos pulgadas de aneho , a lo mas

,

largamente peeioladas
,
plegadas flojamente en el sentido de la

longitud
, dentadas-pestanadas por los bordes y de un color

parduseo que pasa al rubio en el herbario. Peciolo muy largo,

saliendo del thalus formando un sinus redondeado, dilatado en

una vejiguiila de forma de porrita, que llega a tener una longi-

tud de mas de seis pulgadas, es decir, la mas grande de todo

el genero, de nuevo atenuada en el vertice por un encogimiento

que forma otro nuevo peciolo cilindrico a la hoja.

Esta especie, hallada sobre las costas de la Patagonia por M. d'Or-

bigny ,
penetra en el estrecho de Magallanes, y se vueive a encontrar en las

costas del Australia.

6. JtMacroey$ti8 ofefu*u.

M. cauU compresso, foliis alternis, oblongo^ellipticis , obtu$is
%
tnt*~

gerrimis e vesiculis petiolatis ovatis.

lM ortusa Barv, ap. Beeehey, Toy., p. 1&3.«~ J. Ag.» I. c*
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Thalus eomprimidos. Hojas alternas, oblongas-elipticas, ob-

tusas, muy enteras, lisas, largas de dos a tres pulgadas, na-

ciendo de vejiguillas pecioladas y ovoides.

Esto es cuanto se sabe de esta alga, que M. Harvey indica, en el citado

lugar, como habiendo sido recogida sobre las costas de Chile.

IX. IDSOMA._ UBSSONXA.
t

Caulis subcylindraceus , bast fakro discoideo saxis afiixus, ua-

lidus y
lignosus , in ramos complanatos dichotomos divisus. Folia

subpeliolata, evesiculosa, lanceolata, Integra aut denticulato-spi-

nulosa, coriacea aut membranacea, fuscescentia vel nigra, a basi

ad apicem fissilia. Fructus: Sort maculceformes , irregulares in

media foliorum lamina obvii et superficiales. Sporce elongate f

ellipsoidece , primum perisporio inclusce et inter paranemata cla-

vceformia continua densissime stipata erectce.

Lessonia Bory, Coq., p. 75. — Hook. fil. et Harv., Crypt. AntarcL, p. 153, 1. 167,

168 Bet 171 C,D.

Raiz discoide, dividida en la periferia en hebras 6

grapones ramosos, muy potentes, por los cuales adiere

el alga al penasco. Fronda comprimida , lineal y dico-

toma en la base , a consecuencia del modo de division de

las hojas que comienza por su base, en donde se forma

una hendija, la cual, alargandose insensiblemente

,

acaba por dividir en dos la hoja en toda su longitud.

Pudiendo repetirse la misma cosa muchas veces, resulta

una fronda con un crecido niimero de horquillas que en

una especie, bajo la forma de un pequefio fresno Horon,

llega a tener hasta diez pies de largo. Hojas mas 6

menos ensiformes, algunas veces un poco encorvadas

como hoja de sable , planas , lisas , cargadas en los bordes

de glandulas 6 dientitos muy cortos, negros 6 rojos.

Esporas reunidas en medio de las frondas en soros irre-

gulares; son elipsoides, alargadas y estan anidadas entre

numerosas parafisas continuas y claviformes.
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Este genero y el precedence son tal vez entre las algas los que

cuentan en Chile el nuraero mayor de representantes ; en efecto,

posee todas las Lesonias conocidas, y sobre nueve Macrocistas

hemos tenido seis que describir.

1. Lessonin Berteroana.

L. stipite lignoso, compressor in segmenta secunda plana pluries dicho-

„ tome diviso, segmentis membranaceis, lanceolato-ensiformibus, angustis,
glanduloso-subdentatis

t
bast apiceque attenuatis.

L. Berteroana Montag., 3* Cent., p. 20 , n° 56.— L. Sohrii J. Ag., Spec Alg., I

,

p. 150.— Chordaria spicata Subr, Flora , 1839 , f. it ; male.

Tbalus de mucbos pies de largo, cilindraceo a la base, enco-

gido en forma de estipo, luego eomprimido y aplanado, dicoto-

mamente dividido en segmentos enteramente pianos, que se

aborquillan repetidas veces en intervalos de cerca de una pul-

gada en nuestro ejemplar. Hojas lineares atenuadas a sus dos

cabos, largas de 5 a 6 pulgadas, y anchas de una a 2 lineas,

membranosas, tiesas, guarnecidas en el borde de glandulas

que las hacen parecer dentadas. El color de la planta es negruz-

co despues de la desecacion. Fructificacion : esporas en forma

de porrita un poco acuminadas en el vertice , contenidas en

perisporios hialinos de la misma forma y coloeadas entre para-

fidas continuas, binchadas en forma de pilon 6 de espatula por

el vertice.

Esta especie hasido recogida en Coquimbo, etc., por Bertero y M. Gaudi-

chaud. La Himanthalia Durvillcei que H« Aresohoug le contrae, no tiene

nada de comun con ella.

2. JLess&nia nigrescenm.

L» stipite compressor superne piano, decomposito^dichotomo, segmentis

in folia ipsis multiplo latiora , lanceolato-linearia , margine calloso-

glandulosa aut integerrima abeuntibus.

L. nigrescens Bory, Coq.
9 p. so . t. 5. — Post, et Ruppr., Illust. Alg., p. 2, *. IV.

— J. Ag., 1. c. t p. I5i. — Laminaria scissa Suhr, Nov. Act. Acad. fiat. Curios.,

tome XVIU , suppl. I, p. 279, t. l , fig. 2.

Thalus del grueso del dedo chiquito , de uno a dos pies de

largo, cilindrico por abajo, luego mas y mas eomprimido a me-

dida que se le observa mas alto, y dividido en un gran numoro
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dc segmenios lineales, duros y cori&ccos, muy largos, > dt) seis

a una pulgada y media de ancho segun la edad , ondeados |>or

los bordes
,
que estan cargados ademas de glandulas que les

bacen pareeer como dentados. Estas frondas, de color aceitu-

nado, se ponen brunas, despues negras y se multiplicau nor-

malmente dividiendose por una hendija longitudinal que siem-

pre comienza cerca del peciolo. Bory las dice algunas veces

salpieadas de mannita , como la Laminaria sacearina. La fruc-

tificacion forma unagrande macula soriforme, de un encarnado-

pardo entre la base y el medio de lasfrondas, que, en eayendo

a la madurez, deja estas horadadas. El soro esta ahuecado en el

centro , es decir que las dos capas de esporas de que ess a com-

puesto y que son las del genero , se separan poniendose eon-

vexas.

Esta especie crece por toda la costa de Chile ; ha sido recojida en la Con-

cepcion , Valparaiso , etc.

3. Lesson in fuscescens.

L. stipite compresso, superne piano, decomposito-dichotomo, segmentis

in folia ipsis multiplo latiora , lanceolato-linearia , margine dentibus

validis [auxin adulta obsoletis) repando
7
abeuntibus.

L. fcscescens Bory, 1. c, p. 75, t. 2, f . 2 et u 3. — Post et Ruppr., I. c, p. 2,

t. III. —Hook. fil. etUarv., |, c.,p. i5i , t. 167, 168, f. A , et m,f. D. — J. Ag., L c.

Los individuos de esta especie, como los de la precedente y
de la siguiente , estan solitarios 6 acercados unos a otros for-

mandouna suerte de bosque submarino. El tronco, que repre-

senta unarbolito de ramos pendientes, tiene de 5 a 10 pies de

alto j y un diametro de 5 a 6 pulgadas 6 el grueso del muslo de

un hombre adulto. El Venice de este arbusto se descompone en

frondas dieolomas
,
pendientes como en el Salix babylonica.

El estipo, que es eilindraeeo a la base, se aplana insensible-

mente. Las tiras superiores tienen cerca detreslineas de ancho

y mucbos pies de largo, y las hojas lineares que las terminal),

de una a dos pulgadas de ancho ; son agudas en el vertice y sus

bordes estan guarnecidos de dientes que desaparecen con la

edad. Soros situados mas alia del medio de lafronda, oblongos,

ocupando casi toda su anchura y cayendo con ella. Las esporas

son sobretodo visibles en la periferia de los soros.
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Ei L. fuseescens ha sido varias veces coni'undido con el precedents

y el siguiente; pero se distingue muy bien del piimero por la consis-

tent mas flrme de sus segmentos y por el color ; y del segundo
,
por sus

hojas mas Iargas, mas lineares y por las divisiones de su estipo mas mani-

fiestamente planas. Ha sido recojido con los demas en la Concepcion por

Lesson
, y en Valparaiso por Bertero. Los sefiores Hooker hijo y Harvey han

representado el puesto de esta alga y de la siguiente vistas en el fondo del

mar y en su sitio.

4. Ltessonia orafa.

L* stipite tereti, superne complanato, decomposito-dichotomo, segmenlis

in folia ipsis muhiplo laliora lineari-oblonga , rnargine glanduloso-re-

panda aut integerrima
9
abeunlibus.

L. ovata Hook. fil. et Harv,, Crypt, Antarct., p. 153, t. 167, 16S B et ill C.

Raiz compuesta de hebras numerosas, espesas, encabestra-

das , (brmando una masa de uno a dos pies ( ingleses ) de dia-

metro. Estipos numerosos, naciendo de la raiz, de cuaLro a

seis pulgadas de largo ( de 3 a 4 pies segun J. Agardh), torci-

dos, flexuosos, del gruesodel dedo pulgar y hendidos en dico-

tomias sucesivas que se ponen con el tiempo subarborescentes.

Hojas 6 segmentos de un pie de largo, anehas de una 6 mas pul-

gadas , oblongas-elipticas u ovalas-lanceoladas , de color acei-

tuno-pardusco. Lasglandulas del borde desaparecen en la planla

adulta.

La halle en la coleccion de d'Urville mezclada por Bory con la prece-

dente ; como ella , procedia de las costas de la Concepcion.

X. CAPEA

radicift

instructa , mox in laminam expansa simplicem , lanceolatam ,

rnargine discogue spinulosam , tandem pinnato composilam
,
pin-

nis patenti-decurvis. Color olivaceo-fuscus , nigricans. Fructus :

maculwfi amphigeni
,

obscuriores, intensius scilicet colorati^ juxta basin pinnularum

frondis primariw sen lamina collocati. Sporce oblongo-clavatce

granulosa, lutescentes, peridiolis seu perisporiis inclusce cuneatis

pellucidis in soros aggregatis.

Capea Montag., Ann. Sc* nat % , But.. 2« ser., XIV, p. 48 el Canar. Crypt., p. Ho,

U 7.

Raiz fibrosa, ramosa, de ramos dicdtomos sirviendo
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de grapones. Estipo cih'ndrico bastante corto, dando

nacimiento a una fronda membranosa , de consistencia

coriacea, de forma lanceolada ,
primero sencilla , pro-

vista de pestanas en los bordes , herizada de espinas en

sus dos faces y poco a poco ,
por los progresos de la

edad, descomponiendose una 6 varias veces en tiras

bipennadas , de pinulas deflejas. Color aceituno pardo

pasando al negro por la desecacion. Soros maculiformes,

eli'pticos, algo salientes, mas oscuros que la fronda;

sobretodo cuando se pone esta entre el ojo y la luz,

y situados en la base de las pi'nulas. Esporas oblongas

un poco dilatadaspor el vertice, granulosas por dentro,

amarillentas , contenidas en perisporios pelucidos y

acompanadas de parafisas en forma de cuna. La des-

composicion de la fronda, que resulta de su crecimiento,

es debida , en este genero , a la evolucion normal de las

pestanas que guarnecen los bordes de la lamina prin-

cipal y se hacen sus pinulas.

Sin razon alguna, creo yo, se ha reunido este genero al Ecklonia,

cuya fructification conocida , si es la verdadera , es muy diferente de

la saya.

1. Capea eacasperata.

C stipite tereti aut compresso , brevi , in laminam ovato-lanceolatam ,

pinnatim decompositam expanso
% pinnulis appressis , linearibus aut

ellipticis, margine superficieque spinulosis.

C. exasperata Montag., M$s. — C. biruncinata Ejusd., Canar. Crypt.^ p. 140,

t. 7. — Hook, fil. et Harv., 1. c, p. 160. — Lamina ria biruncinata Bory, Coq. y

p. 101 , U 10.— L. RADIATA & EXASPERATA Ag.— ECRLONIA EXASPERATA 3. Ag., I. C,

p. 146.

Raiz fibrosa, Estipo lefioso , solido , cilindrico 6 levemente

comprimido, de dos a tres pulgadas de largo, del grueso de

unapluma de ganso , dilatado al vertice en una lamina ovala-

oblonga en las muestras chilenas, coriacea, de un verde acei-

tuno
,
poniendose negro desecandose , cuyos bordes pinnatifi-
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des y las dos faces opuestas estan igualmente cargados de pes-

tanas espinuliformes un poco encorvadas. Los bordes 6 pinulas

estan pendientes y aproximados de la lamina 6 fronda primor-

dial y se descomponen en nuevas pinulas oblongas-lanceoladas

y conformes a las primeras y a la fronda. La plantaentera tiene

cerca de dos pies de largo. La fructiflcacion es,la que ha sido

deserita mas arriba
,
poeo diferente de la de las Laminarias.

Ha sido hallada en la Conception por d'Urville. Es dudoso que la especie

de Canarias y del Cabo Verde sea la misma que la de Chile.

TR1BU V. — DICTIOTEAS.
*

Fronda contmua , areolada , membranosa , plana 6 cilindracea,

sencilla 6 ramosa , de una 6 dos capas de celdillas. Xsporas esteriorei

ftuperficiales, esparcidas 6 reunidas en soros , contenidas en un
perisporio hialino y acompanadas , 6 no acompanadas de parafisa*.

Anteridias y propagulos.

XI. PADIIMA. _ PADINA.

Frons stipitata , basi plerumquestuposa, flabelliformis , plana,

ecostata , concentrice zonata , apice introrsum involuta , integra

aut multifma. Sporce perisporio obovoideo inclusce
,
quaternatce ,

in soros ordinatce lineares, concentricos, epidermide tandem rupta

labiatim dehiscentes. Paranemata clavata (Sporidia?) articulata,

lineis concentricis cumsoris fructus alternantibus disposita, extra

superficiem prominentia.

Padina Adans., J. Ag., caeterique.— Zonari^ spec. Ag.

Fronda plana, flabeliforme , encogida como estipo en

la base en donde esta con frecuencia cargada de un vello

cotunoso rojizo, ensanchada en forma de abanico y
semiorbicular en el vertice , en donde su borde esta en-

rollado por debajo, algunas veces entera, otras dividida

mas 6 menos profundamente en lobulos numerosos. La

faz superior est& marcada con numerosas lineas concen-

tricas de las cuales unas son debidas a la presencia de

los soros del fruto y las otras estan formadas por fila-

VIII. Botanica. 1'
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mentos articulados {parartemala) que alternan con los

primeros. Soros lineares , nacidos debajo del epidermis

de la faz superior, que se rompe, se alza como dos labios

y deja a descabierto las esporas, Estas estan encerradas

en numero de cuatro en un perisporio hialino , ovoide,

prendido en el fondo del soro por su cabo el mas

delgado.
1- JPattina- M*avo*%ia.

P. fronde reniformi-flabelliformi^ glabra, membranacea , olivacea ,

basi stuposa
,
pruina in estate juniori obtecta, margine semiorbiculari

involuta ciliataque vage fissa, per soros concentricos varie zonata.

P. Pavonia Larax., Essai , p. 57.— Harv., Phyc. Brit., t. 91 et Ner. Bor. Amer.,

t. 7, B. — Ktiiz., Phyc. general. 22, l; optime. — J. Ag., 1. c, p. 113. — Zonaria

C. Ag. — Fucus L.

Fronda olivada, y deuna consistenciamedianaentre membra-

nosa y coriacea, eucogida como estipo y cuneiforme en la base

en donde esta cargada do filamentos lanosos , articulados , bru-

nos
,
plana y desplegada como abanico en lo restante de su es-

tension, larga de 2 a 5 pulgadas, y cuyo borde anterior., semi-

Circular , esta plegado por debajo, Al principio sencilla.se

hiende de^pues en lobulos mas 6 menos profundos; cada lobulo,

primitivamente cuneiforme , como la fronda, toma pronto la

forma flabelea. Siendo joven , la fronda y sus lobulos estan en-

roscados en forma de capucha sobre su piano y cubiertos de un

bafto blanquizco , como pruinoso. Como la fructifieacion no

ofrece nada de particular, rac remitire a las generalidades.

Esta especie, casi cosmopolita, no es rara en la costa de Chile.

2. jRatlina IMttrviJUvi.

P. fronde membranaceo-coriacea , cinnamomeo- stuposa. reniformi-

flabellata, ambitu lobato-multifida^lobis conformibus, brunneh, basi ra-

diatim stuposis.

P. Dcrvillaii Bory, Cog, p. 147, t.21, f. i. — J. Ag., 1. c, p. U$.

Fronda coriacea, membranosa, de un bruno encarnadino que

cambia en negro por la desecacion, caraeler que aproxima esta

especie del P. variegata, a la coal esta semeja aim mas que la

precedente, encogida como estipo en la base y dilatada en for-
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ma <Je abanico en el veriiee. Estipo cargado de un vello lanudo

de color de canela
,
que se alza imicho sobre la fronda. Esta no

presenta la capa pulverulente blanquizca que se observa en el

P. pavonia. Los soros conceotricos de la tVuetificacion solo se

ven poniendo la fronda entre el ojo y la luz.

Esta especie la hallo d'Urviile en Chile, soLre las costas de la Con-
cepcion

XII. BICTICTA. — BXCTYOTA.

Frons fulcro radicali discoideo vel stuposo affixa, membrana-
cea , reticulata , ecostata, dichotoma vel pinnatifidcu Sporce sub-

sphcericw, sparsce, sessiles ant in soros sparsos amphigenos insu

perficiem frondis prominentes aggregates subzonalimque dispositw

perisporio hyalino inclusce. Paranemata simplicia
9
articulata , in

terdum clauata, in acervos collecla, sporasfoventes et e strato in-

teriori erumpentes.

Dictyota Lamx. emendat— J. Ag. — Harv., etc.

Raiz mas 6 raenos guarnecida de un vello lanudo.

Fronda plana, desprovista de nerviosidad, membranosa,

reticulada, dicotoma, pinnati'fide 6 palmada como aba-

nico , compuesta de celdillas diminutas, situadas a igual

distancia y eonverjiendo en una sola celdilla terminal

hacia la estremidad de los ramos. No hay h'neas concen-

trieas. Esporas obvoides, continuas, 6 divididas en cuatro

encerradas en un perisporio hialino, y reunidas en soros

desnudos, maculiformes en unay otra faz de la fronda, des-

pues de haber roto la cuticula. Paranematias claviformes,

articuladas, llenas de una materia granulosa y aproxima-

das en soros distintos de los formados por las esporas#

El car£cter esencial del genero, tal como ha sido limilado recien-

temente por M. J. Agardh , consiste en el modo de evolution de la

planta, cada division de la cual esfa terminada por una celdilla sen-

cilia; de donde resulta que las linens longitudinales de las celdillas

superGciales, que diverjan en las Diclioleas ilabeliformes, converjan

en las especies de este genero , bastante poeo numeroso de especies en

Chile. No por eso, deja la siguiente de ser una de las mas notables.
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1. Dictyota Kunthii.

D.fronde basi parce stuposa, irregulariter dichotoma, sinubus obtusis,

segmentis elongatis , linearibus , apice scepius truncato proliferis, areolis

quadratic seriatis , margine interdum superficie ulraque appendiculis

minutis spathulatis sporas gerentibus, exasperata.

D. KcNTHii Grey., Alg. Brit. Synops., p. xliij. — Alontag., Fl. J. Fern.,, n° 1.—

Kutz , Spec. Alg., p. 556. — J. Ag., I. c, p. 94. — Zonaria Ag., Icon. Alg., t. 15.

De una raiz en forma de disco se eleva la fronda, plana,

membranosa, de color de aceituna pardusca, como salpicada de

polvo bianco en sitios , larga de 6 a 10 pulgadas ,
dividiendose

prontamente y rauy irregularmente en dicotomias sucesivas.

Segmentos lineares , ancbos de cerca de tres lineas y casi del

doble debajo de las dicotomias , con bordes ordinariamente

desnudos y enteros, muchas veces obtusos en su vertice, algu-

nas veces truncados y cargados alii de prolificaciones. Sinus de

las dicotomias obtuso y aun tambien redondeado en mas de

diez muestras de Bertero. Las dos faces de la fronda estan cu-

biertas de hojitas espatuladas y pediceleadas que llevan a las

esporas; en los individuos de mas edad, algunos bordes de

fronda estan aun tambien frangeados de ellas. Esporas brunas,

redondeadas, esparcidas al mismo tiempo por la fronda y reu-

nidas en soros sobre las hoyuelas 6 los apendices.

Ya en 1835 habia yo indicado la presencia de esta alga sobre las costas

de la isla de Juan Fernandez
,
pero nadie la ha tornado en cuenta. Parece

ser alii muy abundante.

2. Dictfjota phtycttenodes. f

D. fronde e basi plana stuposa^ tenuissime membranacea , e luteo

olivacea, irregulariter dichotomo-flabellata , segmentis linearibus , ob-

tusis, emarginatis , margine g^osse crenato-dentatis ; sorts antheridio-

phoris (?) confertis, oblongis confluentibusque pustulosis ; antheridiis (?)

clavatis, apice truncatis, polygonimicis.

D. phlict^nodes Montag., Hb. — D. crehulata J. Ag., Sp. Alg., I , p. 94 ?

Falta el punto de prendimiento. La fronda tiene muy poco

mas de tres pulgadas de alto ; es membranosa , de una tenuidad

eslremada, de un amarillo olivado, plana, ancba a todo mas

delinea y media por la base, luego va ensanchandose y ahor-
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quillandose irregularmente casi hasta el vdrtice. Sus divisiones

son anchas de dos a tres lineas , emarginadas 6 ahorquilladas

en el vertice y grosera y obscuramenle dentadas-almenadas

porlos bordes. No he visto mas queen mi D. ncevosa de Ca-

narias, que no es el de Suhr, una fructification semcjante a

la que voy a describir. Las piistulas que forma (Son) en las dos

faces de la fronda son redondas, oblongas y tan numerosas

que se hacen informes por confluencia. Si se corta unade ellas

vertiealmente y se mira la tajada con un aumento bastante

fuerte del microscopio , se cree que debajo de la cuticula se

alzan de la capa mediana de las celdillas un copete muy apre-

tado de cuerpos en forma de porrita truncada 6 de curias alar-

gadas. Cada uno de estos organos, que solo pueden ser compa-

rados propiamente a los propagulos 6 espermatoidies de los

Ectocarpus 6 de los Mesoglcea , esta compuesto de un infinito

numero de granulillos sumamente diminutos , dispuestos en se-

ries longitudinalesy transversales, perosin tabiques,encerradas

en un perisporio transparente. Se cuenlan hasta treintade estos

en el diametro de una pustulaque puede adquirir medio milimetro

y mas. Ademas de estas piistulas, he observado los copetes orbi-

culares (Sori) de paranematias que se ven en las otras especies

del genero. Capas corticales compuestasde celdillas cuadrilale-

ras vez y media mas largas que anchas.

(i
Tendriamos tal vcz aqui las anteridias verdaderas de una especie vulgar,

del D. vulgaris Kg., por ejemplo? — Nopuedo creerlo. Ademas de que el

porte del alga es muy diferente, las almenas groseras de su borde siempre

se opondrian a la aproximacion de esta especie con la de nuestras costas

,

sobre centenares de individuos de la cual no he hallado nada semejante.

Nuestro ejemplar fue cojido sobre penascos sub-marinos de la isla de

Juan Fernandez por Bertero, en mayo de 1830.

XXIX. HIDEOCIATRO.

Frons membranacea , primo viridi olivacea , convexa, hemi-

sph&rica, hincinde foraminibus eximie orbicularibus magis magis-

que dilatatis pertusa f
clathrato-reticulata , tandem ob margines

foratninum involutes incrassala retemque irregularem fusees-

centem subeccplanatam referens. Sportv minutce , in soris minimis

punctiformibuSjSparsis^innatis aggregate, filis clavatis articu-

latis stipatce.
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HYDHocLATHRisBory, Diet. class., 8, p. 419.— Montag.,F/. Alg — Harvey, JNereis

BoieaL Amer. Encoelii demum Stilopuor^ spec. Ag. — Asperococcus J. Ag.—

Halodk.tyon KutZ',non Zanard.

Fronda membranosa ,
primero de un verde de acei-

tuna , convexa , hemisferica , horadada por aqui y por

alia de agujeros perfectamente regulares, orbiculares,

que se agrandan insensiblemente y estan como orillados

6 dobiados por el rollamiento del borde hacia dentro.

Siendo adulta, se estiende y representa una red de

mallas redondas. Estructura enteramente diferente ya

sea del Asperococcus
,
ya del Colpomenia sinuosa de los

Sres Derbes y Solier, Se vera que esta espuesta en la

Flora de la Argelia. Esporas muy chiquitas, globulosas,

reunidas en soros puntiformes, esparcidos, innatos y
acompaiiados de filamentos elaviformes articulados.

Tengo mucha satisfaccion en ver que M. Harvey
,
que ha observado

este genero notable en eslado de vida, haya dado, en favor de su

Iegitimidad, un testimonio que es del mayor peso.

1. ByUractathwus canceltatus.

Characteres iidem ac generis.

H. cancellatis £ory, L c. — Montag., Canar. et FL d'Alg.— Harvey.— Aspero-

coccus J. Ag.— Encoeuum C. Ag. — Kiitz.

Fronda irregular, oblonga 6 sinuosa, convexa-hemisferica,

de dos 6 tres pulgadas de diametro y de cerca de una de allura*

suelta 6 aslomerada en masas de mucha extension, adherente

a lospenascos por su faz inferior y a los individuos vecinos por

sus bordes. Los mas jovenes lienen unos agujeritos , algunas

veees muy aproximados. A medida que la membrana crece, los

agujeros se agrandan a proporcion, y se forman otros nuevos

en sus intcrsticios y esto basta que la pared membranosa del

saeo 6 del cuerpo utrieulario se convierla en un enrejado de la

mayor delieadeza. El borde de cada agujero esla enroilado por

dentro. La suslancia es espesa, iragii, despues cambia de co-

lor y pierde su rigidez por su esposicion al aire. En estado de
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vida el color es de un verde de oliva amarillento 6 palido, mas
de una vez coriacea. La planta se pone luego de un pardo car-

gado, deseeandose (Harvey).

M. Gay la encontro sobre las costas de Chile.

XIV. ADSNOCISTO. _ ADBKOCYSTJCS

.

Radix scutiformis. Frons metnbranacea, simplex, stipitata, sac-

cata, intus demum cava et aquarepleta, foveis convexis opacis

fila arachnoidea emillentibus consperm, filis minulissimis clavatis

undique velala. Sporw ovoidece
,
fuscce , fills periphericis innatce.

Adexocystis Hook. (II. el Harv., Crypt. Anlarct., p. 67, t. 69 , 1. 2.— J. Ag., Spec
Alg , 1 , p. 124.— Asperococci spec. Bory.

Fronda sencilla, membranosa , oblonga 6 en forma de

porrita, hueca y llena de agua en estado de vida, mar-

eada por aquf y por alia de hoyuelos de donde salen

copetes de filamentos articulados, terminados por otros

que son caducos y de una tenuidad eseesiva. Esta cu-

bierta toda de perisporios claviformes muy aproximados,

conteniendo cada uno una espora ovoide y bruna.

Estegcnero difiere ofecliv<imcnte del Asperococcus por ladifusion

de las esporas , y del Chorda por la ausencia de copetes de Glarnentos

aracnoides. De las dos especies de este genero publicadas por Bory,

la segunda no es mas que una variedad de la primera.

1. Aetenacystis Etessani.

A. fronde ex obovato oblonga
,
plus minusve slipitata, fusco-nigres-

cente.

A. Lessoni Hook. fi}. et Harv., 1. c. — J. Ag., 1. c. — Asperococcus Bory. Coq.,

p. 199, t. tiff. '2.

Yar. 3 Clavata : fronde elongata , clavata, in $lipitem Iqngiqrem at"

ten aaia. Bory, / c.

Yar. y DurvillaM Montag. : fronde cylindracea, filiformi ,
quandoque

fareata, longissime deorsum altenuata.

Fronda elipsoide li obovoide en id tipo en < Sonde es ancha tie

una pulgada, pn forava de porrita alargada en la var. {J, euvo

diametro es a todo mas de dos lineas ,
enfin ciliridrjca apeu;
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inflada en el vertice, pero muy largamente adelgazada eomo

estipoinferiormente. Esta ultima, que es la variedadY, adquiere

hasta cuatro pulgadas de largo, sobre una linea de ancho cuando

esta seca y agobiada. En todas, la fronda es membranosa, del-

gada, hueca, etc.

Estas tres/variedades ,
que se hallan tambien en la Conception de Chile,

no difleren realmente una de otra y del tipo mas que por la forma.

TR1BU VI. — CORDARIEAS.

Fronda gelatinosa
,
polisifoniea , olivacea, globulosa 6 cihndrica.

Sje filamentoso emitiendo ramos horizontaies
9 libres 6 aderentes

entre si por la presencia del rnucilago , yen la base de los cuales

estan situadas las esporas y los espermatozoides,

Chordarie^e Harv.— J. Ag. — Menegh. — Dene.

XV. ESCITOTAMKTO. — SCYTOTHAWNUS.

Frons compressavel cylindracea, cartilagineo-cornea , vagera-
mosa, filis radiantibus horizontalibus muco coalitis tandem vestita.

Axis e filis crassis longitudinalibus maxime intricatis anastomo-
santibus. in ftla peripherica abeuntibus. Sporce ovoidece perispo-

rio limbatce , inter fila radiantia apicem versus nidulantes.

Scytotiiamncs Hook. fil. et Harv., Alg. Nouv. Zil. in London Journ. of Bot- 9

IV, p. 53i. — J. Ag., 1. c, p. 63. — Kulz.

Fronda cilindracea por abajo, comprimida por arriba,

muy ramosa, de ramos que estan frecuentemente como
fasciculados, de una consistencia blanda y gelatinosa

cuando esta hiimeda, cartilaginosa y cornea en estado

de desecacion. Eje de la fronda compuesto de filamentos

longitudinales, articulados, muy gruesos, entrecruzados

y tanto mas densos cuanto se acercan de la periferia,

en el sitio en que se anastomosan entre si y producen

otros filamentos horizontaies reunidos por un mucilago,

y tal vez tambien , segun las apariencias, envueltos en

un epidermis, y entre los cuales se ven muy junto a la

periferia esporas ovoides , cuyo punto de prendimiento

no he podido ver.
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Este genero , aricilogo al Chordaria por el fruto
, y al Mesoglcea

por la estructura , difiere del uno y del olro por los filamentos perife-

ricos que , en lugar de estar libres > estan soldados por un mucilago.

1. Scfftotfiamnus austratis.

Characteres iidem cic generis*

S. australis Hook. til. et Harv., 1. c. — Chordaria. J. Ag.
i

Raiz formada por un pequefio achatamiento escutiforme y
dando nacimiento a muchas frondas. Frondas de 3 a 6 pulga-

dasde largo en nuestros ejemplares , del grosor de una pluma

de ganso 6 de cuervo segun la altura, 6 segun se halla el alga

hiimeda 6 seca, al principio solida
,
pero poniendose hinehada

y tubulosa haciasu parte media, comprimida 6 cilindrica, muy
ramosa, de un bruno olivaceo en estado de vida, poniendose

negra con la deseeacion. Ramos muy irregulares, frecuente-

mente fasciculados, pianos y agudos en su terminacion y dando

aestaalgael aspecto de un Cystosira^ comolo notan mis doctos

amigos de Inglaterra. Estructura y fructificacion como en los

caracteres genericos. Esporas elipsoides u ovoides, situadas

principalmente cerca del vertice de los filamentos radiantes.

Esta alga curiosa , que aun no se habia encontrado mas que en la Nueva

Zelandia, la recojio M. Gay sobre las costas de Chiloe.

TR1BU VW.—ESFJCELARIEAS.

Fronda olivacea , cilindrica , articulada , ramosa, polisifoniea.

Fructificacion monoica ? Esporas laterales, sesiles 6 pediceleadas

,

encerradasen un perisporio. Anteridias (?) en los vertices esfacelados

de los ramos,

XVI. CLADOSTirO. - CLADOSTEFHUS.

Frons filiformis, inferne hand stuposa, coriaceo-carlilaginca ,

solida , ramosa , e stratis ternis: 1° medullari cellulas longitudi-

nales tetragovas oblongas offerente; 2° intermedio celhilis majori-

bus angulato-rotundatis insigni; 3° tandem corticali minute cellu-

honios undique proferentes. Sporce later i

Cladostephus Ag., Syn. Alg. t p. XXV caeterique.

n

Fronda filiforme , solida, desprovista de toda especie
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de vello en su base, coriacea, cartilaginosa, ramosa y

toda cubierta de ramulillos articulados , verticelados

,

esfacelados en el vertice. Filamento principal compuesto

de tres capas distintas, 1° una central 6 axil, consis-

tiendo en celdillas alargadas, paralelipipedas ;
2° otra

intermediaria , formada de celdillas baslante grandes,

angnlosas, de angulos romos; o
u
enfin una coriacea de

diminutas celdillas. Esporas oblongas, laterales, conteni-

das en un perisporio hialino, sesil 6 pediceleado.

Una sola especie se encuentra en Chile.

1. CtudostefBhus set€*cet*9.

C. freticle yracili , setacea^ irregular iter ramosi&nmo-furcata.ramis

ramellisque laxis, patentibus^mollibus, simplicibus, subvert icillatis.

C. setacecs Suhr, Regensb. Flora, 1836, p. 347, t. iV, fig. 35.— Kiiiz., 1. c, p. 469.

— J. Ag., 1. c, p. 42.

Alga de 3a4 pulgadas de alio. Filamento principal del grueso

de una cerda de jabali, prendida per un achatamiento discoide

y dividiendose a una pulgada eneima de labase,pero de un

modo muy irregular, es decir, a distancias indeterminables. eu

8 a 10 dicotomias que liegan a la misma altura. Filamentos cu-

biertos de ramulillos verticelados, sencillos, setiformes y de

cerca de una linea de largo, Ibrmando en lo bajo de la planta

angulos rectos
,
que son mas agudos en el medio

,
pero endere-

zados contra el filamento principal, hacia el vertice del alga.

Articulos cuadrilateros, marcados de dos puntos 6 de una simple

estria 6chada horizontalmente y de un color verde sucio.

Segun el botanico cuya descripcion alemana acabo de traducir, esta Alga

fue eojida en la eosta de Chile.

XVII. ESFACEXAXUA.

From filiformis, polysiphonia , cartilaginea, caulescens, ra-

mosa, ramis pinnatis , articulatis. Pinnw distichw, allernce vel

opposite. Articuli subcequales , striis binis quinisve parallelism

longitudinalibus notati, ramellorum apice inflatis, sphacelatis

tandem fatiscentibus. Fructificatio prioris.
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SPHACELARtALyngb. , Hydrophyt. Dan., p. 103.— Ag. - Menegh.— Sphacelaria.
Halopteius etPTEiiocAULON Kiitz., Spec. Alg.

Fronda caulescente, filiforme, cartilaginosa
,
primero

formada de un solo tubo terminado por una celdilla des-

colorada (esfacelada)
,
pero que se multiplied y se rodea

luego de otros tubos mas delgados, los cuales, reunidos

al tubo central , constituyen el estipo 6 el filamento prin-

cipal. En la base de este se desarrolla un vello mas 6

menos abundante, analogo al de ciertas Dictioteas. Por

consiguiente en un corte transversal el centro del fila-

mento esta compuesto de celdillas grandes y angulosas

y la corteza de celdillas muy diminutas y redondas.

Ramos y ramulillos articulados. presentando cada arti-

culo de dos a seis estrias (y mas) longitudinales y para-

lelas. La fructificacion no difiere de la del genero pre-

cedents

Conocemos una sola especie de este genero en la costa de Chile.

1. Sphacelaria funicular**.

S. fronde stuposa, caulescente, ramosa , ramis conformibus subverti

cillatis fasciculatisque , ramellis distiche pinnatis, pinnulis apice spha-

celatis dichotomis fastigiatis ; articulis diametro brevioribus striis 5 ad 6

nolatis*

S. funicularis Montag., Voy. Pdle Sud 9 Cryptog., p. 39, t. 14, fig. l.-— Hook. fil.

el Harv., Crypt. Antarct., p. 163.

Raiz bastante larga, toda cubierta por los pelos de un vello

rojo 6 de color de canela. Filamento principal largo de 3 a 5

pulgadas 5 del grueso de una pluma de gorrPon 6 de cuervo

,

mas espesa en el verlice a consecuencia del nacimiento suce-

siyo de un numero mayor de ramulillos. Ramos dicotomos al-

canzando a la nrisma altura, y cubiertos de ramulillos nurae-

rosos pennados y fastijiados. Arliculos dos veces mas anchos

que largos y en los euales se pueden contar hasta seis estrias.

Color olivado pasando al pardo. Sustancia tiesa y dura.
J

Esta especie, que hasta ahora solo habia sido vista en las islas Auckland

,
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crece tambien en la costa de Chile , de donde M. Gay trajo hermosos ejem-

plares de ella.

TRIBU VIII. — BATRACOSPERMEAS.

Fronda polisifoniea , gelatinosa , desnuda 6 (en las especies ma-
rinas) incrustada con calcario , formada de un tubo 6 filamento

principal rodeado de otros filamentos accesorios paralelos al pri-

mero. Esporas agregadas , laterales, axilares 6 terminales.

Batrachosperme* Decaisne, Class, des Alg. in Ann. Sc. naU Bot., 2«ser.,

torn. XVII , p. 329. — Montag., FL Alger.

XVIII. IIAGORA. — LIAGGRA
»

Frons filiformis, dichotoma, e filis dense intricatis composita,

ramis divaricatis acutiusculis primo viscidis, dein substantia cal-

carea obductis , punctis parvis inspersis. Sporce minutce
,
glome-

ratce, glomerulis tuberculiformibus undique sparsis, frondisporis

respondentibus.

Liagora Lamx., Polyp. Flex., p. 224 , caeterique.

Fronda filiforme 6 comprimida, canaliculada, ramosa

las mas veces por dicotomias sucesivas , cubierta de un

baiio calcario mas 6 menos espeso, continua 6 articu-

lada , compuesta de un eje que circunda una capa cor-

tical. Eje de la fronda consistiendo en filamentos lon-

gitudinales, cilindricos, flojamente entrecruzados , de

articulos 6 endocromos muy largos > terminandose en la

periferia, en donde se ramifican por dicotomias en fila-

mentos horizontales-articulados
, pero con endocromos

moniliformes. Entre estos filamentos de la capa cortical,

ordinariamente incrustada de calcario , estan anidados

los fasciculos de esporas agregadas y acompanadas de

paranematias. Estas esporas , obovoides , verdosas 6

rosadas , estan encerradas en el ultimo articulo de los

filamentos que constituyen el glomerulo.

Solo se encuentra en Chile una especie de este genero.
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1. Msiagora brachyclada.

L ccBspitosa, fronde tereti, repetito-dichotoma , crusta alba calcarea

viridi-punctata obducta , ramis brevibus intricatis , supremis breviter

articulato-constrictis canaliculars, divaricatis, obtusiusculis
,
juveni-

libus vircscentibtts. Nob.

L. brachyclada Decaisne, 1. c, torn. XV11I, p. us. — Kiitz., Spec. Alg.
9 p. 538.

L. pulverulenta Montag., Fl. J. Fern., n° 2 , non Lamx.

Gopetes hemisfericos de pulgada y media a dos pulgadas de

alto. Fronda cilindrica, delgrueso del canamo de zapatero, ode
un re de violin por abajo, dividiendose hasta el vertice en un

mimero considerable de dieotomias, distantes a lo mas una de

otra de dos a tres rrrilimetros, con segmentos 6 divisiones abier-

tos por un angulo de 40° a 60°. Costra espesa, blanquizca, con-

tinua por abajo, puntuada de verde en los silios a donde llegan

a terminar los glomerulos de las esporas, finamente estriada

transversalmente hacia y sobre las ultimas dicotomias, que ade-

mas son canaliculadas y divaricadas
,
poco agudas. Estrias 6

articulos igualandoal medio diametro delsegmento. Vertice de

las divisiones verdoso en tiemos anos. Glomerulos de las espo-

ras de un verde palido. Esporas obovoides 6 piriformes.

Bertero cojio esta planta en los penascos que orillan la isla de Juan Fer-

nandez.

*XIX, TOBEA. - THOEEA.

Frons cylindracea
, filiformis , gelatinosa y ramosa. Axis e filis

longitudinalibus, crassis, hyalinis, articulalis , dense coalitis, pe-

ripheriam versus sensim laxioribus, infila radiantia, horizontalia,

libera, ramosissima abeuntibus, constans. Sporcc ad basin filorum

liberorum axillares involucratcn. Color violaceus aut flavo-virens.

Thorea Bory, Ann. 31 us. Hisl.nat., XX, p. 126, cum icone.—Kiitz. 9 Phyc. Gen.
y

M6,f. l.

Fronda filiforme , gelatinosa , ramosa ya en la base

solamente ,
ya en la longitud del filamento principal

,

compuesta de filamentos tabicados, hialinos, articulados,

muy apretados en el eje
,
pero tanto mas lacios cuanto

se acercan mas de la periferia. Alii se ponen horizontales

y radian en torno de la fronda, que cubren de vellosi-
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dades. Estas vellosidades mas 6 menos largas, formadas

de filamentos libres, ramosos, algunas veces fascicu-

lados, llevan a su base esporas acompariadas de ramu-

lillos mas cortos , de los cuales estan como involucradas.

Plantas de agua dulce , de consistencia gelatinosa y de

color violada 6 verdosa.

Eslas plantas viven en agua dulce y salada.

1. THoreu chilensis. f

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 15, fig. 2.)

T* fusco-virens ; fronde a basi ramosa, gelatinosa , crassa, apice

ramulosa, longe villosa, sporis ex ovoideo ellipticis, axillaribus latera-

libtisve.

T. chilensis Montag., Mss., Herb. Mus. Par.

Fronda cilindrica, delgada en la base, en donde apenas se

iguala a un ml de violin (cuando esta seca, pues ablandada

su diametro se hace doble) y de donde emitea distancias muy
cortas (una linea a lo mas) cuatro 6 cinco ramos prineipales

que Oeg&n a una altura de tres a cuatro pulgadas y un diametro

do dos tineas y mas, comprendiendo las vellosidades. Estos ra-

mos producen otros muchos muy cortos, sobVetodo hacia el

vertice. La fronda y los ramos son solidos y ofrecen la estrue-

tura que he descrito en las generalidades. En estado de dese-

cacion, su color es de un verde pardusco, pero mojadas y
puestas al microscnpio, los filamentos radiantes fasciculados y
las esporas son de un verde amarillento. Estas son axilares 6

laterales en la base de los filamentos libres, pero he visto algu-

nas pediceleadas hacia el medio de estos filamentos 6 cerca de

su vertice. En la epoca de la madurez, Hegan a tener una lon-

gitud de mm
,06 sobre un diametromilad menor, comprendiendo

en esta dimension el perisporio que las encierra.

Esta alga nueva crece en Chile, pero no sabre deeir si es en agua salada

d dulce, como es mas probable.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 15, fig. 2. — 2a Thorea chilensis vista de grandor natural. — 2& Mitad del

norte de una fronda principal para raostrar la parte solida central y los filamentos
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libres perifericos en los cuales eslan fas esporas. — ic Una porcion de fllamenlo

periferico agruesada y mostrando la atadura de las esporas. — id Longitud dife-

rente de los articulos segun la altura a la cual se hallan los raraos 6 sean ramulillos

de los tilamenlos libres. — 2e Dos esporas aisladas y visits a un engruesamienio

de mas de 400 veces en diamelro.

TRIBU IX. — ECTQCARPEAS.
Fronda filamentosa Filamentos ramosos , articulados confer-

voides. Esporas laterales , llevadas sobre un corto pedicelo. Esper-

matoidies 6 propagulos (Cystocarpia , Derb.y Sol.).

ECTOCARPE;£ Ag.

XX. ECTOCARFO — ECTOCARPUS

Fila membranacea , varieramosa, articulata articulis diapha-

nis autmaterie granulosa farta. Sporce laterales , breviter slipi-

tatce, peruporio hyalino inclusce , ciliis binis mobilibus ad matu-

rilalem armatce. Spermatoidia lateralia aut terminalia, oblongo-

lanceolata , sessilia aut pedicellata ( Cystocarpia Derb. et Sol. )•

Ectocap.pes Lyngb., Hydroph. Dan., p. i3o.

Fronda filamentosa, membranacea, irregularmente ra-

mosa 6 pennada, articulada, las mas veces terminadapor

un filamento hialino , monosifoniada. Articulos variables,

llenos de granulos muy finos. Esporas laterales, sesiles

6 pediceleadas , esfericas u ovoides , contenidas en un

perisporio transparente , despues libres y armadas de

dos pestafias moviles en la madurez. Propagulos late-

rales , obovoides 6 Ianceolados, siliquiformes , sesiles 6

pediceleados y divididos en ntimerosos compartimentos

simetricos que encierran una materia grumosa. Segun

las bellas investigaciones de los S res Derbes y Solier,

estos ultimos organos son unas anteridias que en cierta

epoca dejan escapar de su vertice rasgado numerosos

anterozoides en los cuales se metamorfosea la materia

grumosa. Estos autores dan el nombre de cistocarpios a

los propagulos de M. J. Agardh.

Conocemos de Chile la especie siguiente.
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1. JEctocarpus lierteroanu* . t

E.pygmceus, fills intricalis , crassis , parce ramosis , ramis alternis,

erectiS) abbreviatis; articulis fill primarii diametro subduplo longio-

ribus
y
ramulorum cequalibus, ad septa leniter constrictis ; cystocarpiis

lanceolatis sessilibus , obtusiusculis , multicellulosis*

E. Berteroascs Montag., Mss. in lib. propr.

Los copetes que forma esta especie sobre las Coralinas no

tienen mas que una linea a una y media de alio. Sus filamentos

espesos , en proporcion con la pequenez del alga, son articula-

dosy poeo ramosos. Ramos cortos, alternos, enderezados a lo

largo del fllamento. Endocromos dobles del diametro deeste,

pero iguales al diametro en los ramos y un poco ahogados al

nivel de los tabiques. Cistocarpiossesiles, lanceolados, obtusos,

enderezados y divididos en un gran numero de compartimien-

tos por tabiques transversales y longitudinales.

Esta pequena especie es vecina de los E. monocarpus y E. simplicius-

cuius Ag. Diflere del primero por sus frondas ramosas
, y del segundo por

sus ramos alargados y sus eistocarpios sesiles. La he observado en la Coral-

Una Berteroana
y
que sera descrita mas adelante.

XXI. CHA3STTRATNJSIA — CHANTRARTSIA.

fasti

giatis , apice fructigeris. Sporce simplices , globose aut elli^

solitarice aut glomerata?. Color lilacinus.

Chantransia Fries, 5. 0. P., p. 338. — Kulz« — Trestepoblu Ag. - Conferva
spec. Roth.

Filamentos ramosos , articulados , de color violado

palido, formando copetitos en los penascos 6 en las otras

algas. Ramos enderezados , fastijiados , llevando la fruc-

tificacion a su vertice. Esporas sencillas, esKricas 6

adas

marinas.

Este generoesta dedicado al botanico francesGirod-Chantrans.

1. Chuntransin chatyba>a.

C. pulvinata, filis radiantibus, subwqnalibus, ramosis, fastigiatis

,

ramis adpressis , articulis diametro subquinVtplo longioribus.
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C. chalybjea Fries , 1. c. — Kutz. , Spec. Alg. y p. 429. — Acdouinella Bory. —
Ectocarpus Lyngb. - Trentepohlia Ag. — Conferva Roth , Cat. Bot., Ill

, p. 286

,

t. 8 , f. 2.

Filamentos aglomerados en copetes de dos a tres lineas de

alto, flexibles, membranosos, ramosos y fastijiados. Ramos sa-

liendo en angulo recto, luego enderezados paralelamenle al fi-

lamento, alternos 6 vueltosa un mismolado, bastanle eortos,

sencillos y obtusos en el vertice. Articulos tres a cinco veees

mas largos que su diametro. Endocromas de un rosado palido,

parduscos cuando la planta esta seca y vista en masa. Esporas

ovoides, aglomeradas, raramente solitarias, saliendo al nivel de

los endofragmas.

Esta alga crece en Chile , como en nuestro suelo , en aguas dulces.

XXII. CRQOWPO. - CHBOOIEPUS.

Fila cartilaginea, colorata, ramosa, articulata, endochromati-

bus granulosis, in stratum pulvinatum vel pannosum coalita. Spo-

rce laterales vel terminates.

Algce aericolw, hinc forsan Collemaceis byssoideis adnume-
randce.

Chroolepuj* Ag., Syst. t p. XXI. — Kiilz., Spec. Alg., p. 425. — TpvENTEpohija

spec. Nees et Monlg.

Filamentos cartilaginosos 6 membranosos, colorados,

ramosos , articulados , de endocromas poligonimicos,

reunidos entre si bajo la forma de cojinetes 6 de tejido

feltrado. Esporas laterales 6 terminates.

Plantas creciendo al aire libre como los liquenes, sobre piedras,

peiiascos 6 corlezas de drboles. Una sola especie fue hallada en Chile

y le es propia,

*

C. ccespitosum, flavum, pallescens; filis subfasciculato-ramosis, as-

peris; ramis patentibus aut ascendentibus subfastigiatis intricatis ob-

tusis ; articulis diametro duplo longioribus tandem obsoletis; sports

sessilibus lateralibus subsecundis truncatis punctato-asperis.

C. flavum Kutz., Spec. Alg., p. 428.— C. peruvjanum Ejusd.,1. c—Trentepohlia

polycarpa Nees et Montg., Awn- Sc. nat., 2e ser., Bot., V, p. 75. — Mycinema

flavum Hook, et Am., Beeckey's Voy.

VIII. BOTANICA. 18
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Filamenlos membranosos, de un amarillo de oro, luego per-

cliendo este color al secar, absolutamente como nuest.ro Chroo-

lepus aureum
, y poniendose , lo mismo que el, de un gris pa-

lido verdoso; estan enderezados y son ramosos y como lijados

por pequenas asperidades. Raraos saliendo las mas veces en

angulo recto del filamento 6 bien ascendientes y fastijiados. En-

docromas distintos en edad tierna y entonces dos veces mas

largos que anchos, despuesindistintos 5 a consecuencia del de-

migajamiento por decirlo asi de la cromula en gonidias. Espo-

ras laterales, numerosas, con frecuencia vueltasdel mismo lado,

globulosas^ algunas veces como truncadas y siempre muy ru-

gosas.

Esta alga es comun en Chile y en el Peru. Los ejemplares de Bertero y

de M. Gaudichaud erecen en arbolitos cuyas ramas envuelven como en un

estuche ; los de M. Gay han sido cojidos en penascos de la isla de Chiloe en

donde forman cojinetes chiquitos eonfluyentes; los unos y los otros eerca

del mar. Diflere del C. aureum por sus csporas sesiles, conformadas de otra

manera.

Mi C. Tuckermanianurnmed., originario deTejas, se distingue tambien

de ella por su color verde
,
por sus endocromas 3 a 4 veces mas largos que

anchos y por sus esporas esferieas , lisas como los filamentos mismos-

TR1BU X. —ESPONGODIEAS.
i

Tubos continuos , ciiiadricos 6 claviformes , reunidos flojamentc

entre si en forma de fronda. Esporas laterales.

Spongodiees Decaisne. — Montag., Diet, univ— Codies Kiitz.

XXIII. CODIO. — CODIUM

Frons spongiosa , mollis, obscure viridis, submucosa, sphcerica,

iercs aut plana, simplex aut ramosa , tola e filis sen tabis hyalinis

fi

fi

fi

tandem libera, ciliis mobilibus coronatw.

Codium Stackh. — Ag. — Spongodium Lamx.

Fronda de forma muy variable, tan pronto como
bolsa redonda, tan pronto como cojinetes y casi plana.
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tan pronto enfin eilindracea , sencilla 6 ramosa , dico-

toma, ordinariamente inflada debajo del sobaco de las

dicotomias , y de un verde gai 6 muy obscuro y cargado.

Toda ella esta formada de tubos terminados por un cabo

en coecum , las mas veces claviformes , hialinas y encer-

rando gonidias verdes, Iucientes, que se pegan a lo

largo de su pared haciendola brillante ; y por el otro

cabo divididas en ramos radiciformes que por su enlace

intricado constituyen la fronda. La porcion terminada

en porrita va a parar horizontalmente en la periferia, y
debajo de su extrernidad que forma fondo de saco, es en

donde se hallan las coniocistas en donde estan encerra-

das las esporas. Esporas moviles por medio de pestanas

vibratiles , libres en la madurez.

Algas marinas que crecen sobre penascos.

1. Codiuwn iamentosuiM.

C. fronde cylindracea aut compressa, elongata> dichotoma, segmentis

subfastigiatis ; coniocystis lateralibus subsessilibus ovato-lanceolatis

nigro-viridibus.

C. tomentoscm Ag., Spec. Alg., I, p. 452. — Kvitz. — Harv., Phyc. Brit., U 93. —
Spongodiun Lanix. — Feces , Engl Bot.^ t. 712.

Fronda solitaria 6 agregada , naciendo de un pequefio acha-

tamiento terciopelado y adherente al penasco , llevandose a una

altura muy variable segun la localidad , larga de cerca de tres

pulgadas en los ejemplares ded'Urville, nombrados y descritos

por Bory , espesa de una Hne&a lo mas, y del doble debajo de

los sobacos de las dicotomias sueesivas en las cuales se divide

desde la base al vertice. Lo demas eomo en las generalidades

del genero.

Borv dice oue esta forma constituve el C. lineare As., asercion sobre la

cual pueden formarse duda

trajoel almirante d'Urville,
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TRIBU XI. — FAVQUERIEAS.

Fronda vesiculosa 6 tubulosa. Tubo continuo , sencillo 6 ramoso.

Esporas laterales (con frecuencia revestidas de bracteas involucrales)

6 terminates.

Vaucheriees Decaisne, Class, des Alg. — Montag.

Frons erecta, membranacea, filiformis, tubulosa, continua, ex-

siccatione nitens , varie ramosa. Rami inordinati , secundi , disti-

chi aut pluries pinnati, pulvere tenuissimo viridi (gonidiis) in

aqua suspenso referti. Sporce globosce, ad ramos laterales, sessiles,

atro-virides. Sporidia elliptica, rostrata, mobilia, e tubulis tandem

exeuntia et elongatione polari aut bipolari opposita germinantia.

Brvopsis Lamx. in Desv., Journ. Bot., 1809, II, p. 134. — J. Ag. — Montag. —
Menegh.

Fronda tubulosa , continua , revestida de radicelas 6

de grapones en la base , cartilaginosa, filiforme , ramosa,

encerrando gonidias verdes, que se prenden en lo largo

de las paredes a las cuales dan un lustre notable
, y aca-

ban por cambiarse en zoosporas (Sporidia J. Ag.) 6 cor-

piisculos globulosos moviles. Ramos dispuestos sin orden

al rededor del tubo principal 6 repetidas veces pennados.

Coniocistas esfericas laterales, sesiles, encerrando espo-

rozoides capaces de germinar y de reproducir la planta

misma.

Solo se encuentra en Chile una especie.

1. Bryopsis Mtosw.

B. fronde subpyramidato-lanceolata, a basi radicosa ad medium usque

nuda, dein undique rarnis sensim brevioribus vestita, ramis ramellos

simplices, inordinatos, ortu constricto-strangulatos erectos ad speciem

non autem reipsa plumatos , apice hand fastigiatos emittentibus.

B. Rosjs Gaudieh. in Ag., Spec. Alg., I, p. 450 et Voy. Uran., BoU, p. 158.—
Bory, Coq., p. 211 , t. 24 , f. l. — Vix Ag., Syst. et J. Ag., Alg. medit.

Filamento cilindiico, tubuloso, continuo, dilatado y dividido
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a la base en algunas radicelas horquilladas, largo de 6 a 10 pul-

gadas en los ejemplares de las Maluinas , de 3 a 4 en los de

Chile, desnudo hasta el tercio 6 el medio de su altura, emitien-

do desde alii ramos que parecen pennados
,
pero que no lo son,

y cuya longitud va insensiblemente disminuyendo hasta el ver-

tice 5 lo cual da a esta alga la forma de un Tejo pequeno 6 de un

alamo bianco de Italia. Ramos cargados de ramulillos cortos

,

seneillos, naciendo de todos los puntos de la periferia, endere-

zados pero no fastijiados en el vertice. Color de un verde ne-

gruzco brillante
,
que toma un tinte amarillento con la deseca-

cion.

Nuestros ejemplares, cojidos en la isla de Chiloe, son identicos a los trai-

dos de las Maluinas por el almirante d'Urville y M. Gaudichaud. Me parecen

muy diferentes de los del Mediterraneo y del Adriatico. Bastara el com-
parar los caracteres de nuestra diagnosis con los dados para la suya por

M. J. Agardh, para asegurarse de que el alga de nuestras mares es una
especie diferente para la cual propongo el nombre de B. Agardhii.

FAMILIA II. FLORIDEAS.

Las Florideas son unas algas caracterizadas por su

color, el cual presenta todas las gradaciones desde el

de la rosa tierno hasta el purpura cargado 6 viola-

ceo
, y por dos suertes de organos de reproduccion

que no se hallan nunca reunidos en el mismo indivi-

duo. La fronda 6 sistema vegetativo se reviste de dos

formas principales : en la primera se presenta con el

aspecto de filamentos tabicados 6 simplemente arti-

culados , compuestos de celdillas situadas cabo a cabo

en una 6 muchas ringleras , al rededor de una cel-

dilla 6 de untubo central 6 de un eje ideal. Se llama

tabique 6 endofragma el punto de separacion de las

celdillas, y articulo, segmento 6 endocroma al espa-

cio comprendido entre dos tabiques. Estas celdillas

,

ya sean simples 6 ya esten en serie multipla , estan
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inclusasenuntubotransparente homogeneo, anhisto,

continuo, que varios ficologistas pretenden esta com-

puesto de floras muy sueltas y diversamente entre-

cruzadas. En la segunda (Florideas continuas) , las

celdillas, que las mas veces son uniformes, 6 estan

situadas las unas al lado de las otras en un mismo

piano, 6 bien , siendo sensiblemente diferentes entre

si, en cuanto a la forma, constituyen una fronda

comprimida 6 cilindrica, sencilla 6 diversamente

ramificada 6 recortada. Esta se compone de muchas

capas concentricas de las cuales una, recorriendo

longitudinalmente el eje de esta misma fronda, forma

comosumedula (stratumawile vetmedultare), mientras

la otra, que constituye la corteza (stratum corticate),

esta compuesta de celdillas que irradian en filamentos

hacia la periferia. Se halla tambien muchas veces

una capa intermedia entre dichas dos capas. La fruc-

tificacion es dioica en cierto modo , bien que la una

no Uene respecto a la otra el acto de la fecundacion,

cuya funcion parece reservada para otros organos

que se dcsarrollan a su tiempo, ya en individuos

que Uevan esporas 6 tetrasporos, ya en individuos

del todo especiales. Las esporas , 6 la fructificacion

conceptacularia , nacen del sistema 6 de la capa me-
dularia , y estan contenidas en receptaculos (concep-

tacula) muy variados en su forma, los cuales han sido

distinguidos con nombres diferentes y que estan las

mas veces salientes en la superficie de las frondas.

La segunda fructificacion, 6 la tetrasporica, se forma

en la capa cortical y sobresale raramente afuera. El

tetrasporo, primitivamente sencillo, se divide en

cuatro esporas a la madurez y esta division se hace
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de ires maneras :
1° triangularmente , representando

cada porcion un tetraedro , del cual una de las faces

es convexa ; 2° crucialmenle , siguiendo dos pianos

supuestos pasar por el medio de los dos ejes , longi-

tudinal y transversal , del tetrasporo ; 3° transversal -

raente , de manera que las dos tajadas medias son

disciformes y las dos extremas hemisfericas. Despues

de su separacion, estas divisiones del tetrasporo se

redondean. Las esporas y los tetrasporos reproducen

igualmente la planta madre. El sitio de las Anteri-

dias y su forma es casi tan variable como las tribus y
los generos de la familia ; pero tienen en comun que

a una £poca determinada los Anterozoides se escapan

de las celdillas que los encerraban y, armados de

pestanas vibratiles , gozan de una motilidad notable

que dura mas 6 menos largo tiempo. Hasta ahora

,

ninguna experiencia directa ha confirmado su facul-

tad fecundante
,
pero no por eso es menos probable.

El litoral chileno es sobretodo rico en algas de esta bella,

curiosa y numerosa familia, las cuales, por sus formas tan va-

riadas y tan elegantes y por sus bellos eolores , son ademas el

adorno de nuestras colecciones.

Florideas Lamx., J. Ag., Endl., Montag.— CHOMSTOSPOREAsDecaisne.— Rhodo-

sperme.<e Harv. — Heterocarpe^e Kiitz. — Asgiospore*; Zanard.

TRIBU I. — DELESSERIEAS.

JTronda contimia , compuesta de celdillas redondeadas 6 poliedras.

Conceptaculos salientes a lo exterior. Tetrasporos agregados en

maculas de forma delinida (Sori) 6 bien situados sobre foliolas apen-

diculares propias (Sporophylla).

Dblesserieje J. Ag., Alg. medit. — Montag.

I. DELESERIA. — BXXESSERIA '

Frons purpureo-rosea aut violacea, membranacea , plana, li-



280 FLORA GH1LENA.

nearis , oblongo-lanceolatave, ramosa, costa media nervisque late-

ralibus, scepius parallelis percursa. Structura frondis cellulosa,

cellulis polyedris , interdum seriatis. Fructus : 1° Conceptacula ad

costam aut marginem sessilia, sporas ovato-globosas , in filis mo-

niliformiter articulatis, e placenta centrali radiantibus formatas,

foventia; 2° Tetrasporce in soris ellipticis per ipsam frondem

sparsce vel in frondis processibus immersce, tandem triangulare

quadridivisce.

Delesserta Lamx., Ann. Mus., XX, p. 122. — Ag. ex parte. — Grev. — J. Ag.,

Alg. medit.

Fronda cil/ndrica, filiforme, ramosa, con ramos folia-

eeos, membranosos, pianos, lineares-oblongos, 6 lanceo-

lados, de un bello rosa 6 de purpura violaceo, recorridos

en toda su longitud por una nerviosidad mediana mani-

fiesta, de la cual parten con frecuencia otras nerviosidades

laterales-oblicuas, paralelas entre si. Algunas veces,

en lugar de nerviosidades, mirando la planta a contraluz,

se observan tineas 6 series de puntos transparentes

,

igualmente paralelos. De las dos fructificaciones la con-

ceptacularia se compone de coccidias 6 de capsulas

sesiles ya sobre el borde de la fronda
, ya sobre su ner-

viosidad, ya enfin pediceladas sobre la porcion filiforrae

6 tallo principal , y encierran en un pericarpio celuloso

numerosas esporas ovoides. Estas se forman en los fila-

mentos radiantes de un placenta central y componen en

la madurez un glomerulo que se hace libre. La tetraspo-

rica ocupa ciertos puntos determinados de la 'fronda en

donde su reunion en maculas'compone lo que se llama

Soros, 6 bien se ve sobre foliolas distintas, las mas

veces nacidas de su borde
, y a las cuales se ha dado el

nombre de Esporojilas.

Algas cosmopolitas de la mas exquisita elegancia, y de las cuales

Chile no posee mas que cuatro especies; siendole propias dos, por lo

menos, de ellas.
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1. Delessevia tj/uercifotia.

D. tenuissime mernbranacea, rosea vel rubra, obovata
, pinnatifissa ,

basi stipitata, stipite in costam validam
,
pinnatam, evanescentem

abeunte, lobis iterum divisis > margine irregulariter dentato-repandis
,

apice obtusis ; conceptaculis hemisphwricis sorisque telrasporarum sub-

rotundis, inter nervos sparsis.

D. quercifoua Bory, Coq., p. 186, t, 18, f. l. — Hook, et Harv., Crypt. Antarct.,

p. 165.

Raiz disciforme. Fronda membranosa, de una excesiva deli-

cadeza, de un vivo color encarnado 6 rosado, de 3 a 4 pulg.

de alto en nuestros ejemplares fructificados, oboval en su cir-

cunscripcion general , dividida desde la base en lobulos penna-

dos , lobeados ellos niismos y euyos lobulos todos estan como
groseramente dentados en los hordes, redondeados por el

vertice, y provista de un estipo corto que se pierde en todos

estos lobulos 6 pennulas, bajo la forma de nerviosidades muy
aparentes, pero que no alcanzan a su vertice. Conceptaeulos he-

misfericos, del grosor de una grana de amapola y cercados de

un limbo transparente. Esporas piriformes. Soros redondeados,

esparcidos entre las nerviosidades de la fronda, como los con-

ceptaeulos mismos, y formados por tetrasporos que se dividen

triangularmente. En tierna edad estos estan encerrados en un

ancho perisporo perfectamente esferico.

Esta especie habia sido muy Lien flgurada por Bory, e-vcepto el color,

alterado en su ejemplar, pero, segun su costumbre, sin duda habia conside-

rado su description como superilua. El doctor Hooker, que la encontro en

las Maluinas, y me ha dado un individuo de ella con tetrasporos, no ha

hecho mas que mencionarla sin describirla. Me he esforzado en llenar este

vacio despues de haber analizado las dos suertes de fruto que el senor Ga\

ha tenido la ventura de coger en la mar de Cucao.

2. Betesseria Grifflthsia.

D. fronde dilatata, membranacea, basi stipitata
,
filiformi, sursum

divisa, segmentis laciniatis, undulatis, oppositis, latitudine cequalibus.

D. Griffithsu Suhr, Regensb. Flora, 1840, p. 260. — Kutz., Spec. Alg., p. 869.

De una base conica se elevan muehos individuos de 4 a 6 pg.

La fronda, revestida de un estipo filiforme que se cambia en

una grande nerviosidad extendida casi hasta el vertice, tiene
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una pulgacla de ancbo poco mas 6 menos, amy ondulada en los

hordes, y se divide ordinariamente en varios segmentos hacia el

vertice. En el individuo mayor, los segmentos mas inferiores

estan opuestos y se dividen tambien una 6 dos veces. El alga

conservacasi por todas partes la misma anchura, y en el punto en

dondese divide, los segmentos estan poco distantes uno de otro.

La fructificacion esta esparcida por toda la fronda en forma de

granos ovales 6 en soros redondeados u oblongos. Color de un

purpura claro
,
pasando al enearnado de ladrillo, Consistencia

membranosa, delgada y gelatinosa.

No habiendo Yisto esta planta, me limito a tradueir su descripcion del autor

aleman. Ha sido cojida en Valparaiso.

3. Wtelesseria {Mfypogtossuvn) bipiwtnatifida.

D. fronde tenuissime membranacea , costata, linearis vage bipinnati-

fida, pinnis elongatis plnnulisque lineari-lanceolatis, nervosis, patenti-

erectis; sporophyllis marginalibus., dentatis, tetrasporas in soros oblon-

gos aggregatas ferentibus.

D. biimnnatifida Montag., Fl. Boliv., p. 31 , t. VI , fig. i. — Hypoglossum Kiitz.

Las frondas son membranosas
,
planas, lineares, de 4 a 6 pg.

de alto sobre una anchura de 2 lin. a todo mas, pero mucho
mas delgadas a la base en donde estan hendidas paralelamente

hasta la nerviosidad aparente que recorre su medio en toda la

longitud ; estan ademas diferentes veces pennadas, pero las

pennulas de diferentes ordenes parten^node la nerviosidad

,

como en el D. hypoglossum, y si del borde mismo de las

frondas. Estas pennulas son lineares-lanceoladas, provistas tam-

bien de una nerviosidad y dentadas por aqui y por alia , las su-

periors muy aproximadas. Fructificacion tetrasporica formando

soros oblongos sobre esporofilas ovales-laneeoladas , finamente

denticuladas en su periferia. Color de rosa, pasando al enear-

nado sanguineo por la desecacion. El alga adiere muy estrecha-

menteal papel.

Esta donosa especie fue traida de Valparaiso por el senor d'Orbigny. Sera

tacil distinguirla del D. hypoglossum por sus divisiones que parten del

borde y no de la nerviosidad de la fronda.
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4. MMeMesseria
( MM f/poglastfuni ) ruMijotiti*

D. fronde lineari, membranacea, costata, folia lineari-obtonga, oh-

tusa, subsessilia, nervosa, integerrima^ punctis hyalinis in lineas trans-

versales ana&tomosantesque dispositis percursa^ e costa emittenle; concep-

taculis in ipsa costa immersis ; tetrasporis in soros lineares , costw

parallelos collectis.

D. RCseiFOLu Larax., Etsai p. 124. — Ag. — AlonCag., V. P. 5., p. t64. — Harv.,

Phjc. Brit., t. 26* — Hypoglossgh KiUz. — Feces Turn.

Raiz disciforme. Frondas principals naciendo muchas al

mismo tiempo de una misnia base, altas de 2 a 4 pulg., anchas

de cosa de A lineas, lineares-oblongas, obtusas, enteras, pro-

vistas de una nerviosidad bastante grande, delacual nacen tto-

merosas foliolas de una misma forma , suerte de proliflcacion

que se repite muchas veces y de la cual resulta una fronda ge-

neral muy ramosa. Las foliolas presentan el caraetcr particular

de ofrecer series de puntos hialinos que no se veil bien si no

siluando ]a planta entre la luz y el ojo; estas foliolas
,
paralclas

entre si, se dirigen transversalmente de la nerviosidad hasta el

borde, produciendo otras lineas oblicuas que se juntan a las

primeros. Conceptaculos situados en la nerviosidad, junto al

verticc de las foliolas. Tetrasporos reunidos en soros obtongos

de cada lado de la nerviosidad.

Esta especie fue cncontrada en cl estrccho de Magallanes por el almiranU

d'Urville,

II. AGLAOFILO. -- AG£AOPBT2XLUM.

Frons membranacea 9 plana, reticulata, rosea aut rubra, non

nisi deorsum quandoque costato-stipitata, venis tenuissimis swpius

percursa. Slructura frondis cellulosa, cellulis amplis roiundis

aut polyedris. Conceptacula hemnphccrica , frondi sessilia aut

immersa, intus glomerulumsporarumpyriformium, angulatarum

in filis clavatis e placenta basilari radiantibus ortarum, foventia.

Tetrasporw, in soris definitis lateralibus aut marginalibus col-

lect&
9
tandem triangule divisa, quadrigeminw.

Aglaopuyllum Grcv., Alg. Urif,, p. 77, sudNitophyllo ; nomeu contra It^es

grammattea stroul el Botanicae factum, quod idcrrco mutandura crat- — Aglao-

PliYLLLK €t Cr.TPTOPLECRA KutZ.

Fronda membranosa, algunas veces de un tejidomuy
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delicado , de color de rosa 6 purpura, plana, raramente

estipitada por la base de una nerviosidad que se pierde

temprano , lo mas ordinariamente sesil , pero recorrida

por venas ramosas y reticuladas , compuestas de celdillas

bastante grandes redondeadas 6 poliedras llenas de glo-

bulillos como en las Rodimenieas. Conceptaeulos espar-

cidos, hemisfericos 6 lenticulares, sesiles 6 inmergidos en

la fronda, encerrando un glomerulo de esporas piri-

formes 6 angulosas , nacidas en el ultimo endocroma de

filamentos que irradian de un placenta central. Tetras-

poros cuadrigeminos , reunidos en soros esparcidos por

la superficie de la fronda 6 algunas veces , como en las

Deleserias, a las cuales este genero habia sido reunido

primero, ocupando unas especies de foliolas marginales.

Los Aglaofllos son unas muy bellas algas bastante comunes en las

costas de Chile y del Peru.

1, AglaopHyMiutn Mturvilttei.

A. fronde membranacea , e roseo sanguinea aut violacea* basi stipite

instructa, mox in lacinias lineares , dichotomas , obsolete venosas, mar-
gins fimbriatas , obtusas divisa ; conceptaculis magnis, hemisphcericis ,

utrinque exstantibus sorisque tetrasporarum lineari-oblongis sparsis.

A. DuRViLLiEi Montag., Voy. Bonite, Crypt., p. in.— Dawsoinia Bory, Coq., t. 19.

— NiTOriiYLLUMGrev. — CryptopleuraKuIz.

De un pequeno disco coriaceo se eleva una fronda membra-

nosa , de un color de sangre en estado de desecacion , pero que

dicen ser de un rosa tierno que pasa al violado durante la vida

,

alta de 5 a 8 pulgadas, provista en la base de una suerte de es-

tipo comprimido , formado por la nerviosidad algunas veces

ramificada, sobretodo en los individuos de mas edad, que re-

corre su parte inferior hasta junto a la mitad de la altura. En

los ejemplares mas jovenes, esta nerviosidad esta solo ribeteada

por alas membranosas que al caer la dejan desnuda. La fronda

se divide por dicotomias sucesivas en correas anchas de dos a

tres lineas enteras y algunas veces como fruncidas y ondula-



ALGAS. 285

das sobre los bordes , redondeadas , bifidas 6 emarginadas

en el vertice. Nerviosidades secundarias 6 venulas poco apa-

rentes, flexuosas y todas dirigidas longitudinalmenttj. Con-

ceptaculos hemisfericos, cerrados, haciendo salida en las clos

faces de la fronda, formados de varias ringleras de celdillas

muy chiquitas y seriadas circularmente. En el fondo del con-

ceptaculo, que tiene el grosor de una grana de amapola, se

nota un placenta de la periferia del cual irradian fllamentos

articulados
7
echados y muy enredados. En su ultimo articulo

6 endocroma estan encerradas las esporas, oblongas, ovoides

6 angulosas, de un encarnado vivo, que, muy pronto libres,

se acumulan en la casilla. No he podido verificar la presencia

de un poro para su evacuacion. Tetrasporos reunidos en soros

lineares-oblongos 3 muy numerosos , esparcidos en las dos faces

de la fronda.

Esta bella especie, cuya identidad he podido verificar con muestras tipos

de la coleccion de d'Urville, rotulados por mano de Bory, ha sido hallada

primero en la Concepcion por el ilustre marino. Parece bastante comun en

el litoral de la isla de Ghiloe , de donde el senor Gay ha traido numerosos

ejemplares.

2. Atftaophf/tlu*** leiphtviM+n*.

A. fronde membranacea, tenuissima, a bast stipitata filiformi-ramosa,

in lacinias obovatas vage fissa, amcene rosea, segmentorum marginibus

undulatis pallidis.

A. leiph^esium Montag. in d'Orbig. Voy. Amer. merid., Fl, Boliv., p. 21 , t. 6, 1.2

,

sub Halymenia, et 3e Cent. Ann. Sc. nal., fevr. 1842.— Kiitz., Spec. Alg., p. 869.

Fronda ramosa en la base, en donde esta eomo estipitada por

una nerviosidad filiforme y desnudada que desaparece temprano.

Divisiones membranosas largas de cerca de 3 pulg., dilatandose

poco a poco hasta el vertice, el cual es redondeado, hendiendose

ellas mismas irregularmente en dicotomias cortas , con bordes

ondulados y como almenados, pero en el medio de las cuales se

ven apenas trazas de la nerviosidad. Color del mas bello rosa

de carmin; vertice de las frondas descolorido y palido.

Esta especie fue hallada en Valparaiso por el almirante Du Petit-Thouars.

Todos los individuos de ella que he visto presentan el cardcter del cual he

sacado el nombre especitico , es deck la descoloracion del vertice y de los

bordes ondulados de la fronda. No habia en ellos fructilkacion alguna.
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3. Afjlftophf/Itntn ehitense

A. fronde tenuissima, rosea, omnino avenia, e bast cuneata palmato-

dichotoma, segmentis varie fissis , ultimis obtusis ; tetrasporarum soris

in disco frondis rotundo-ellipticis
,
perexiguis , confertim sparsis.

A. chilense Kiitz., Spec. Alg., p. 869. — Delesseria punctata ? Montag., Fl.

Boliv.y p. 33; non Ag.

Fronda membranosa, de una extremada tenuidad , larga de

G pulg. , cuneiforme a la base y dividida dos veces en segmen-

ted de la misma forma 9 que van dilatandose hasta el vertice

,

en donde estacomo franjeada en lobulos obtusos y en donde su

anchura total es de cosa de 3-4 pulg. No se observa traza al-

guna de nerviosidad ni de vena
,
pero toda la fronda esld pun-

tuada por la presencia de soros numerosos redondeados 6 elip-

ticos y sumamente chiquitos, Los tetrasporos no ofrecen nada

de particular. Color de rosa subido, tirando al vinoso.

Esta alga semeja mucho d nuestro A. punctatum, al cual la habia yo

eontraido con alguna duda, y tiene la forma de algunos individuos del

Rhodymenia palmata. Fue encontrada en Valparaiso por el senor Ale. d'Or-

bigny.

4. JLffluophytlUM* serpent*num. f

(Atlas botanico.-— Criptogamia, lam. 14, fig. 2.)

A, fronde membranacea, rosea, decolorans, elongala, subcuneata,

basi stipite brevissimo munita, margine undulata, costata, costis

crassis, dichotomis, eximie flexuoso-8erpentinisf ad apicem frondis pro-

funde fissam productis ; conceptaculis inter aut supra costas sparsis^

hemisphcericis
,
poro pertusis, demum prorsus deciduis.

A. serpentinum Montag., Mss., Herb. 31 us. Paris.

Fronda membranosa, bastante delgada, rosa, cuneiforme a

Ja base, en donde se ve un disquito propio a prenderla a los

periascos, despues linear, muy alargada y midiendo en altura

de 6 a 8 pulg., ensanchandose insensiblemente a contar del

tercio inferior y dividiendose en dos 6 tres lobulos que son bas-

tante largos tambien, ondeados como ella en los bordes, y ob-

tusos en el vertice. Esta fronda esta recorrida en toda su exten-

sion pornumerosas nerviosidadeslongitudinales, salientes, de

un tinte mas cargado
,
que se elevan serpenteando elegante-

mente y subdividiendose por dicotomias sucesivas. Concept^-
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culos hemisfericos, del grosor de unaeabezade alfiler mcdiano,

situados en las nerviosidades 6 entre ellas, horadados de un

poro en el vertice, y dejando despues de su caida un agujero

redondo en la fronda. Esporas de forma bastante variable,

oblongas, redondeadas 6 angulosas, de un encarnado de car-

min intenso y desarrolladas al vertice de un filamenlo corto en-

derezado, que nace de un placenta central en forma de cupula.

Aunque delgada, la fronda esta compuesta de cuatro capas de

celdillas superpuestas, mucho mas chiquitas, pero de la misma

forma que en las demas especies del genero. En un corte lon-

gitudinal de las nerviosidades , estas celdillas son mas alarga-

das yparalelipipedas.

Esta alga magnifica tiene un poco el porte y el aspecto de un individuo

descolorido del Hymenena fissa; pero las venas que recorreu la fronda son

dicotomas, grandes, salientes y no anastomosan entre si. Ha sido cojida

por el senor Gay en las aguas de la mar de San Carlos de la isla de Chiloe.

Explication de la lamina.

Lam. 14, lig. 2. — 2a Aglaophyllum serpentinum visfco de tamailo natural y con

fronda entera. — 2b Corte vertical de la mitad de un conceptaculo en el centro del

cual estan reunidas en masa las esporas hecfaas libres , vistas con un aumento de

cincuenta veces. — ic Porcion de un conceptaculo aurnentado un poco mas de cien

veces para mostrar los filamentos en los que se engendran las esporas.—2d Muchas

de estas esporas aisladas y auraentadas cienlo y sesenta veces.

III. ASPZDOFOEA. — ASPIDOPHOR&. f

Front membranacea, hyalino-punctulata^ venulosa, vemdis ra-

mosis anastomosantibus lenuissimis. Conceptaculo, exserta , basi ,.

coarctata peltceformia. Sporw in perisporiis innatcc continuis e

placenta basilari erectis. Ccetera Aglaophylli.

Aspidophora Montag., Ms*. Herb, propr.

Fronda membranosa , recorrida por venulas ramosas

muy sueltas, que se anastomosan entre si, y finamente

puntuada mirandola a contraluz con un buen lente. Con-

ceptaculos salientes, estrechados a la base y bastante se-

mejantes a broqueles diminutos. Esporas naciendo en cel-

dillas sencillas (Perisporos) que se elevan de un placenta
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central basilar. Lo demas como en el genero prece-

dente.

Conocemos una sola especie de este nuevo genero.

1. Aspidophora, Gaudiehanctii. f

(Atlas botanico.— Criptogamia, lam. 15, fig. 3.)

A. fronde minuta , membranacea, sessili, obovata oblongave, simplici

aut apice divisa, rubro-sangainea , ecostata, venulis ienuissimis per-

cursa; conceptaculis prosilientibus , marginato-peltatis ; sporis oblongo-

linear ibus , in fila brevia continua (perisporia) e fundo erecta inclusis;

tetrasporis in soros minutos, confertos, conflaentes congestis.

A. Gaudichaldii Montag., Herb, propr.

Frondas parasitas , apenas encogidas en pediculo a la base,

despues oblongas , altas de 6 a 8 lin. , anchas de 2 a 3, mem-
branosas , enteras en los bordes y recorridas en todos sentidos

por venulas faciles de ver por transpareneia y anastomosadas

ehtre si. Su estructura consiste en dos capas de celdillas penta-

6 hexagonas bastante grandes, entre las cuales se ven otras cel-

dillas alargadas
,
que, por su disposicion seriada, componen

las venulas de que se trata. Conceptaculos situados de un solo

lado abajo de la fronda, convexos-bemisfericos, del diametro de

un cuarto de milimetro y mas, comprendido un reborde saliente,

que forma en el vertice de ellos una suerte de broquel, de

donde el nombre generico. Del fondo de estos conceptaculos >

se elevan perisporos en forma de porrita truncada, en los cuales

se ve una sola espora bastante larga y linear. Tetrasporos ira-

perfectos reunidos en maculas muy diminulas, pero con-

fluyentes.

Las venulas que recorren la fronda le dan la apariencia de un Hymenena.
El senor Gaudichaud es a quien somos deudores de estaalga, que crece en la

costa de Chile sobre un Chondrus y una Polysiphonia. Me parece muy
diferente de los Aglaofilos por la forma de broquel de su conceptaculo y los

filamentos esporigeros de un solo articulo. Propongo en consecuencia sea

elevada al rango de geneio, con el nombre de Aspidophora.

Explication de la Idmina.

Lam. 15, fig. 3.— 3a Un individuo de Aspidophora Gaudichaudii, visto detamano
natural. — U Porcion de la fronda aumentada cinco veces para mostrar las venas

aparentes y los conceptaculos en broquel de que esta guarnecida. — 3c Uno de
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estos conceptaculos visto de frente, y aumentado veinte y cinco veces, con su re-

borde saliente y membranoso c
1.— En 3d se ve el mismo conceptaculo de perfil eon

su borde un poco rebajado. — 3e Filaraentos enderezados, pariiendo de un pla-

centa basilar central y cuyo ultimo endocroma se convierte en la espora; esta

figura esta aumentada 190 veces. — Enfin la iig. 3/, aumentada 125 veces , niuestra

el enrejado cortical de la fronda.

XV. PLOCAMIO — PLOCAMIUM.

Frons membranaceo-cartilaginea
, purpurea , linearis aut frfi-

formis, compressa vel plana , pinnatim decomposita, pinnis alterne

geminis ternis quinisve pectinatis , rectis aut incurvo-subulatis.

Structura : Strata bina aut terna ; cellulce autem intermedii longi-

tudinales oblongm, centrales (in nonnullis) demum costam eff'or-

mantes 9 superficiales vera rotundo-polygonce. Conceptacula sessilia

aut pedicellata, marginalia aut axillaria , ovoideo-hcmisphw-

monilift

formatas

fov

tim quadridivisce in sporophyllis propriis linearibus simplicibus

bi-aut pluriftdis 9
sparsisaut aggregatis duplici serie nidulantes.

*

Plocamium Harv., Crypt. AntarcL, et Nereis austr., II
, p. m. — J. AgM L c,

H, p. 392.

Fronda membranosa 6 alguna vez cartilaginosa , dc

un bello color de rosa 6 purpureo, plana 6 comprimida

como hoja de espada , linear y diversas veces pennada

,

provista 6 desprovista de nerviosidad longitudinal. P/-

nulasde primer orden sencillas, disticas alternas, enteras

6 dentadas por afuera; de segundo orden, sencillas 6

dispuestas en series de 2, 3 6 k en lo interior de las

primeras. Estructura : dos 6 tres capas de celdillas de

las cuales las primeras 6 las superficiales son redondea-

das 6 poliedras, al paso qae las interiores, oblongas 6

longitudinales , forman en algunas especies una salida

que simula una nerviosidad. Conceptaculos hemisfericos,

sesiles y esparcidos por la fronda , 6 situados en unas

especies de foliolas que el ahogamiento de su base hace

parecer como pediceladas. Esporas ovoides formadas en

Vlll. UOTAN1CA. 19
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los arh'culos 6 endocromas de filamentos en forma de

porrita y moniliformes que se elevan de un placenta

central. Tetrasporos biseriados, oblongos, teniendo su

eje mayor situado en el sentido del espesor de las espo-

rofilas lineares, sencillas, bifurcadas 6 plurifides y sepa-

randose por cesuras transversas en cuatro esporas a la

madurez.

Este genero notable, del cual una sola especie, que no es la raenos

bella , es cosmopolita , tiene sus representantes los mas numerosos en

las mares australes. Chile posee dos de ellos.

1. Pioeumiun* caccineunn.

P. fronde angusta
y
lineari, cartilaginea, plano-compressa, ecostala,

pinnato-decomposila, pinnis alterne temis quinisve^ infertore laciniisgue

superiortrm a bast latiore acuminato-subulatis , integerrimis ; concepta-

ralis lateralibus sessilibus ; tetrasporis in sporophyllis simplicibiis, bi-

fidis ant divaricato-ramosis nidulantibus.

P. coccineum Lyngb., Hydroph. Dan*, p. 39, t. 9.— Harv., Phycologia Brit., t. 44.

— P. vulgare Lamx. — Delesseria Plocamium Ag.

Var. Coniervaceum : fronde graciliori, pinnulis binis-quinis brevibus;

sporophyllis omnibus subsimplicibus.

P. confervacecm Bory, Coq.
y p. 164*

Frondas naciendo de una base fibrosa , elevandose a una al-

lura muy variable enlre la de algunas pulgadas y la de mas de

un pie , comprimidas 6 aun tambien planas por abajo, lineares

estrechas, apenas de una linea de ancho y dicotomicas, dividi-

dasen un mismo piano. Ramos disticos, aproximados, abier-

tos, llevando una 6 varias ringleras de ramos semejantes. Ra-

mulillos subulados , agudos, abiertos, vueltos al mismo lado y
eomo peclineos, alternaiivamente dispuestos en numero de tres

a cinco de cada lado, el inferior de cada ringlera sencillo y

almcnado. Conceptaculos solitarios, sesiles en el borde de la

IVondao de los ramos. Esporofilas lanceoladas, sencillas, bi- 6

multifidas con segrnentos divaricados, resultando ordinaria-

inenle de la metamorfosis de las pinulasdel ultimo orden y ocu-

pando consiguientementc la misma posicion, conteniendo, en
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dos ringleras paralelas, numerosos tetrasporos oblongos. La va-

riedad no difiere del tipo mas quepor una fronda principal mas
delgada, por pinulas casi confervoides y sobrelodo por esporo-

filas sencillas y apenas bifidas.

El tipo y la variedad se encuentran en el litoral de Chile. He visto ejem-

plares del primero en las colecciones de Bertero y del senor Gay, y de la se-

gtmda , en la de d'Urville.

2. JPIoea»nium tnaffetUtnicun*.

P. fronde membranacea, basi cartilaginea, latiuscula, plana ^ costata,

decomposito-pinnatifida^ pinnis pinnulisque altemis, nltitnis subulatis

acutis serratis siibopposilis ; conceptaculis globosis sparsis scepissime pe-

dicellatis.

P. magellanicum Hook, fil. et Harv., Crypt. AntarcL, p. 168. — Thamnophora
Montag., Voy. Pole Sud, Crypt., p. 162 , t. 8, F. 2. — Thamsocarpus Kutz.

Raiz consistiendo en uu pequeno disco que da nacimiento a

muchas frondas. Fronda membranosa, delgada , de un rosa

purpureo, de 2 a 8 pulg. de alto_, estrccha en su nacimiento,

de 2 a 3 lineas de ancho hacia el medio y varias veces pinnati-

fida. Pinulas de primero y de segundo orden que van dismi-

nuyendo de anchura, alternas, pero nunca aUernativamente

geminas, enderezadas, con sobacos redondeados, mas 6 me-
nos aproximadas , lanceoladas , agudas, dentadas por la parte

interior y en el vertice. Conceptaculos ovoides oesfericos, vi-

sibles a la simple vista , sesiles 6 bastante largamente pedice-

lados. Nerviosidad de la fronda poco saliente, visible con todo

en mis ejemplares de Magallanes
,
que son de tierna edad y no

aun fructificados, y aun mas en los del senor Hooker, ios cuals

ofrecen ademas el fruto conceptaculario. Tetrasporos hasta

ahora desconocidos.

Esta especie fue haliada en Puerto del Hambre , en el estrecho de Maga-

llanes, por el senor Jacquinot.

TRIBU II. — PLOCARIEAS.

Fronda filiforme 6 plana , compuesta de celdillas poiiedras 6 re-

mcnos

radiando hacia la periferia. Conceptaculos esteriores , mas 6 menos

saliente* ; esporas nacidas en los endocromas de filamentoi endere-
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zados 6 irradiados de un placenta central hacia todos los puntos del

conceptaculo*

Plocariees Montag., Diet, univ. Hist. nat.

V. HIPNEA.

Frons cartilagineo - membranacea
, filiformis , ramosa , ad

apicem ramorum non raro incurvato uncinata, tola vel superne

modo ramentis spinuliformibus fructigeris obsita, setis confervoi-

deis tenuissimis hirsutiuscula. Structura : Cellulce centrales

oblongce, nucleo granuloso farctce, quae quo magi* ad peripheriam

accedunt eo minores evadunt. Color purpurascens
, fugax, viri-

descens , raro nigrescens. Conceplacula lateralia, hemisphwrica

etin ramentis sessilia, apiculata, sporas globosas ant obovatas

pericarpio celluloso includentia. Telrasporce oblongee in cellulis

periphericis spinularum tutnentium nidulantes ,
tandem zonatim

quadridivisw.

Hypnea Lamx., Essai, p. 43. — Grev. — Montag. — J. Ag.— SpHjErococci Spec.

CAg.

Fronda filiforme, cilindrica, muy ramosa, compuesta
*

de tres capas distintas , la una axil , consistiendo en

celdillas alargadas , la segunda intermedia formada de

celdillas mas anchas, oblongas, angulosas, enfin la

tercera 6 cortical compuesta de diminutas celdillas. En

edad tierna la capa central esta con frecuencia formada

de una sola celdilla mas grande que las otras. De las dos

suertes de fruto que yo he descrito el primero , los con-

ceptaculos hemisfericos , situados en los lados de los ra-

mos, encierran filamentos articulados, radiantes en

todos sentidos
, y en el vertice de cada uno de los cuales

estan aglomeradas esporas globulosas muy chiquitas

,

adquiriendo solamente algunas de ellas un volumen mas

considerable , al paso que las demas abortan. Los tetr&s-

poros , desarrollados en los ramulillos , les dan la forma

de un huso y estan situados horizontalmente al rededor
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de un eje central compuesto de celdillas lacias y hia-

linas.

Estas algas, que no viven mas que en zonas templadas, tienen un

porte que les es propio ; son principalmente notables por el verlice

de las frondas rollado en forma de cayado 6 de cola de escorpion y
por su fructificacion.

1. flffpnea musedfomnis.

H. fronde gelatinosa, cartilaginea, filiformi, tereti, elonyata, irregu-

lar iter ramosissima , ramentis setaceis spinuliformibus obsita, apicibus

ramorum involuto-uncinalis, ramentis in fructum siliquwformem intu-

mescentibus ; tetrasporis oblongis*

H. MUSCiFORMisLamx., Essai , p. 43.— Montag., Canaries, p. 161 , fruct. descript.

— J. Ag. — Kiilz. — SPHiEROCOccus C. Ag. — Feces Turn., Hist. Fuc, t. 127.

Var. Esperi. : fronde cartilaginea^ abbreviata, vage dichotorno-ramosa
,

coccinea, flavescente, ramentis spinulosis rigidiusculis undique patenti-

ereclis acutis, ramis divaricatis deflexisque rarius uncinatis.

H. Esperi Bory, Coq., p. 157. — Montag., V. P. S.— Kutz, — Fucus Nootkanu>

Esp., Fuc.
9 1 125.

Fronda filiforme , eartilaginosa, cilindrica, bastante tiesa

,

variable en altura de 2 a 4 pulg. , alcanzando apenas esta lon-

gitud en nuestro ejemplar, del grosor de un r£ de violin
_,
divi-

dida en ramos alargados, euya circunscripcion le da el aspecto

de un arbusto chiquilo. Ramos naeidos de todos los puntos de

la fronda y disminuyendo delongitud a medida que se aeercan al

verlice. Fronda y ramos no formando cayado a su verlice, pero

herizados de numerosos ramulillos , muy cortos, tiesos, hori-

zontales 6 enderezados, agudos, en la continuidad de los cuales

se desarrollan los tetrasporos. Conceptaculos globulosos , si-

luados lateralmente en la base de los ramos. Color encarnado-

naranjado, mezclado con un tinte amarillento, pasando al bruno

negruzco al secarse.

Esta muestra es en donde he visto y por la que he descrito la primera vez

los conceptaculos. Ha sido cojida por d'Urville en la Concepcion dc Chile.

La que Heva los tetrasporos me ha sido comunicada por el senor Gay, a su

primer viaje.
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VI. PZ.OCARXA. — MOCABXA.

Frons subcarnosa vel cartilaginea , cylindracea aut compresso-

plana , subdichotome ramosissima. Structura frondis : cellula

magnce oblongo-cylindracew, gelatina hyalina ant materie granu-

losa facile diflluente repletw, in fila moniliformia densissime sti-

pata peripheriam versus abeuntes. Conceptacula lateralia^ in ramis

sessilia, apiculata aut papillata 9 glomerulum sporarum e pla-

centa centrali celluloso irradiantium intra pericarpium e fills ar-

ticulatis densissimis compositum foventia. Tetrasporw oblongce

in cellulis periphericis nidulantes, raro inter fila moniliformia

occultce, denique in sporas quatuor cruciatim diviscc.

Plocaria Nees ab Esenb., in Hor. Phys. BeroL, p. 42 (1820).— Montag. — Harv.

— Endl. — Gracilaria Grey. (1835)* — SPHiERococcus Ag., p.p.- Ahnfelti^

Spec. J. Ag.

Fronda cartilaginosa, cilindrica 6 comprimida, alguna

vez plana, muy ramosa por dicotomias, compuesta en el

centro de celdillas bastante grandes , oblongas , llenas

de un mucilago hialino 6 de materia granulosa
, y cuyas

dimensiones disminuyen a medida que se acercan a la

periferia en donde se terminan en filamentos monili-

formes mas 6 menos estrechamente apretados. Concep-

taculos laterales, hemisfericos , sesiles en los ramos,

provistos de una papilla en el vertice y encerrando un

glom^rulo de esporas ; estas nacen en el ultimo articulo

de filamentos articulados
,
partiendo de un placenta ce-

luloso central e irradiando hacia todos los puntos del

conceptaculo. Tetrasporos oblongos , crucialmente divi-

didos en cuatro a la madurez y situados en celdillas que

avecindan la periferia, raramente entre los filamentos

en forma de rosario.

Conocemos en Chile dos especies de este genero.

1. JPIoc4fti9ia chotHtroitEes.

P.fronde cylindracea, rugulosa, irregulariter ramosa, dichot&ma aut

raro subtrichotoma ; rami's inflato-torulosis (intus inanibus) apice acutis

aut acuminatiSj subfastigiatis; fructus ,
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P. chondroides Montag., HI). — Gigaktina Borj, Coq., p. 154. — J. Ag., Spec.

Alg.
9 II, p. 181.

Esta alga, de color verdoso 6 por aqui y por alia descolorida,

es cilindrica, longitudinalmente rugosa, cuando esta seca, alta

de 2 pulgadas a lo mas, del grosor de una pluma de cuervo por

abajo y disminuyendo poco a poco hacia arriba, irregularmente

dicotoma y pareciendo trieotoma, cuando se hallan aproximadas

dos dicotomias. Ramos abiertos 6 enderezados a 45°, una 6 mas
veces hinchados de manera que toman el aspecto moniliforme

,

y huecos al nivei de la hinchazon. Las mas veces no se encuen-

tra mas que uno hacia el vertice , el cual da a los ramos la

forma de una rueca cargada de estopa. La estructura es clara-

mente la del genero Plocaria tal como yo lo comprendo. No he

hallado ni la una ni la otra de las especies del fruto.

Crece sobre las conchas en las playas de la Concepcion , en donde ha sido

cojida por d'Urville, en cuya coleccion he visto sus ejemplares.

2. JPfocafla M)urril1a>i.

(Atlas botanico. — Criptogamia , lam. 16, fig. 2.)

P. fronde tereti, cartilaginea, regulariter aut vage dichotoma, axillis

acutiSy segmentis erectiusculis compressis fastigiatis, interdum fascicu-

latis
,
fertilibus torulosis.

P. Durvilljei Montag., M&$. — P. concinna Ejusd., Bonite , p. 100. — SPHiERO-

cocccs concinncs Ktitz., Spec. Alg., p. 744, non Ag. — Polyides Bory, Coq.! '.
—

Ahnfeltia J, Ag.

Alga muy variable en cuanto a su ramificacion. Frondas nu-

merosas partiendo del mismo punto , las unas abortadas y sen-

cillas 6 solamente una 6 dos veces horquilladas , las otras regu-

lares. Estas son filiformes, cilindricas, atenuadas en la base, las

mas veces sencillas hasta la mitad y mas de su altura, que es de

2 a 6 pulg., un poco espesadas en el sitio en donde empiezan a

dividirse y adquiriendo alii mismo cerca de 1 lin. de diametro.

La ramificacion es regularmente dicotoma y bastante regular,

con segmentos enderezados y formando entre ellos angulos va-

riables entre 20° y 40° de ahertura, tanto mas cortos por lo de-

mas cuanto se acercan al vertice 6 de la periferia de la copa

,

pues el alga es corimbiforme en su circunscripcion , fastigiados

enfin y comprimidos 6 torulosos en los individuos que llevaa
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conceptaculos. Pero no siempre se observa esta regularidad
, y

nniehos individuoSj que se podrian creer pertenecientes a una

especie diferente, si no creciesen en la mismacopa., presen-

tan las mas singulares anomalias en la division de la fronda.

Algunos ramos nacen lateralmente a los segmenlos; mas con

todo la irregularidad la mas comun consiste en la aglomeracion

de los ramos, los cuales como parecen nacer de un mismo punto,

se les podria decir fasciculados. La estructura de la fronda es

apenas diferente de la del P. dura, figurado por M. Kiitzing

( Phyc. gen. , l. 61 , fig. 2) ; pero la de los conceptaculos es un

poco diversa por la auseneia del placenta central, Conceptacu-

los hemisfericos, muy salientes a lo largo de los ultimos seg-

mentos, a los cuales bacen, como he dicho ya, torulosos. No
he visto en ellos ni papilla ni poro, pero se desprenden entera-

mente y dejan en la fronda un hoyuelo en el lugar que ocupa-

ban. Esporas bi-cuaternadas ^ primero inclusas en el ultimo

endocroma de filamentos ramosos , enderezados, partiendo de

la capa medularia de la cual son la terminacion, luego libres,

angulosas, pequenas, innumerables, de un bello encarnado pur-

purino. Color del alga de un purpura negruzco. Consistencia

tiesa y cornea. Algunas frondas me habian ofrecido en su parte

indivisa unas especies de verrugas que a la simple vista mire

como nemaltecias. El analisis y el microscopio me han conven-

cido de que estas excrecencias eran formadas por una suerte de

herniede la capa medularia. Asi, tetrasporos desconocidos.

Esta especie es comun en toda la costa del Peru y de Chile, puesto que

el senor Gaudichaud ha traido numerosos ejemplares de Paita, y el senor

d'Urville de la Conception. Antes de haber visto estos ultimos rotulados de

la mano del senor Bory, nunca me hubiera imaginado que el alga que yo

habia contraido al P. concinna fuese su Polyides Durvillcei.

Explication de la lamina.

Lam. 16, fig. 2. — 2a Plocaria Durvilkti vista de lamaiio natural y de la cual

un ramo a' lleva conceptaculos que ponen nudosos a sus segmenlos. — 20 Uno de

estos segmentos aumentado 3 veces, para mostrar la salida que hacen los concep-

taculos, — 2c Uno de los filamentos de lo interior del conceptaculo , en los cuales

se engendran las esporas, aumentado 380 veces. — 2d Scis esporas aisladas , vistas

el mismo aumento.
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VII. ROD1MENIA. — RHODYMENIA.
Frons plana aut compressa, venis expers, gelatinoso-membra-

nacea, roseo-purpurea, dichotoma, laciniata aut pinnatlm divisa,

sessilis aut stipitata. Structura : Cellulce oblongo-polyedra, raro

materie granulosa repletce, peripheriam versus in cellulas sensim

minores quandoque in fila brevia moniliformia abeuntes. Concep-

tacula hemisphcerica , interdum mamillata , sparsa , ocellata

,

frondi immersa, glomerulus sporarum obovalium filis clavatis

articulatis e placenta basilari irradiantibus inclusarum et peri-

carpio scepius celluloso cinctum foventia. Tetrasporce spharicce,

in cellulis periphericis inclusw , tandem triangule divisce*

Rhodymenia Grev., Alg. Brit., p. 84. — Montag., Bonite
, p. 103. — J. Ag., pr. p.

— SpHjErococci Spec. C. Ag.

Fronda plana 6 comprimida , membranosa , carnuda,

coriacea 6 cartilaginosa, raramente de un tejido delicado,

rosa 6 de un purpura mas 6 merios sanguineo , alguna

vez violado, dicotoma, irregularmente laciniada 6 pin-

natifida
?

sesil 6 estipitada. Estructura : dos capas de

celdillas , la interior compuesta de celdillas oblongas 6

poliedras, llenas 6 no de materia granulosa, dismi-

nuyendo de tamaiio hasta la periferia, en donde se divi-

den en filamentos cortos moniliformes. Concept&culos

esparcidos, hemisfericos , ordinariamente provistos de

una papilla 6 pezon en el vertice , cercados de un circulo

mas palido e inmergidos en la fronda, sobre la cual hacen

tambien salida algunas veces. Esporas aglomeradas,

obovoides, nacidas en el ultimo articulo de filamentos

en forma de porrita que irradian de un placenta basilar

hacia todos los puntos del conceptacuio. Glomerulo de

esporas eon frecuencia envuelto en un pericarpio celu-

loso. Tetrasporos esfericos, anidados entre las celdillas

de la periferia y triangularmente divididos en cuatro a

la madurez.

Chile posee un buen numero de bellas especies de Rodimenias, de

las cuales algunas le son propias
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1. ttho*rfs*nenia coraltint*.

jR. radice scutata aut fibrosa, fronde stipitata tereti filiformi caules-

cente, in ramos divisa membranaceos
,
pianos, lineares, repetite dicho-

tomos , axillis rotundis, flabellatos^ elongates, purpureos, segmentis apice

obtusatis ; conceptaculis hemisphasricis in disco segmentorum penulti-

morum congestis; ietrasporis infra apicem segmentorum sorum confor-

mem formantibus, J. Ag

R. corallina Grev. — Montag., Bonite, p. 105 et V. P. 5., p. 155. — J. Ag., Sp.

Alg., II, p. 379. — Sphverococcus Bory, Coq., p. 175, t. 16.

Contra su eostumbre, Bory ha dado una descripcion tan

exacta y tan pintoresca de esta alga, que nada mas tengo quo

bacer que copiarla, modificandola un poquito. De un aplasta-

miento 6 de fibras algo ramosas
, juzgando por las apariencias ,

se alzan estipos del grosor de una pluma de mirlo, de donde

parten frondas membranosas, algunas de las euales se desarro-

llan mal
,
permanecen seneillas, ahorquilladas , 6 irregular-

mente divididas. Las que llegan a todo su crecimiento, inferior-

mente atenuadas en forma de euna , luego dicotomieas y lobea-

das eomo abanico, se alargan siempre en dicotomias irregulares

hasta ocho veces en la mas elegante manera y adquieren nada

menos que diez pulgadas a un pie de altura. Los segmentos se

hacen mas estrechos a medida que se dividen y se alargan ; en

el sitio el mas ancho , no tienen menos de 5 a 6 lin. y aeaban

por no toner una linea de ancho hacia los extremidades , las

euales, siempre obtusas, tienden a bilobearse. El color detoda

la planta es de un bello encarnado de coral. Los sobacos de las

dicotomias son elegantemente redondeados. Los conceptaculos,

que he descrito segun el senor J. Agardh, siendo esterilesnuestros

ejemplares , son hemisfericos , sesiles y estan reunidos en nu-

mero bastante crecido en el medio de los peniiltimos segmentos

y tienen el grosor de los del R. Palmetta. Los soros de tetras-

poros tienen poco mas 6 menos la forma de los segmentos, de-

bajo del vertice de los euales estan situados.

Esta bella especie fue primero descubierta en la Concepcion por d'Urville,

despues fue observada en la Nueva Zelandia y en las costas de la Aus-

tralia.

2. Mlhodytneniu ftabettifoMiu.

Ji. caulescens, stipite basi fibroso-radicato tereti elongato, alterne
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ratnoso, ramis in frondes decompositis membranaceas , e cuneiformi

flabellares pluries dichotomas purpureas , segmentis linearibus aut cu-

neatis, apice acutis obtusisve, intcrdum lacinulatis; conceptaculis hemi-

sphcericis in disco segmentorum penultimorum congestis; tetrasporis.....

R. FLABELLIFOLIA Moiltag., Bonite
, p. 105. — J. Ag., 1. C. — SPHiEROCOCCUS FLA-

bellifolils Bory, Coquille , p. 174, t. 17. — KiHz.

Raiz fibrosa, analoga a la de algunas Laminarias
,
pero con

divisiones dicotomas, bastante delgadas y casi capilares a la

extremidad. Tallo 6 estipo cilindrico, del grosor de una pluma

de euervo, decolor olivado, prolongandose hasta el vertice del

alga , es decir adquiriendo una longitud de 10 pulg. a 1 pie
, y

produciendo a derecba y a izquierda ramos alternos que se tien-

den en frondas. Estas son planas , membranosas, cuneiformes

a la base , diferentes veces dicotomas , con segmentos lineares

6 en cuna, redondeadas (raramente agudas) en el vertice y

dispuestas como abanico. Estas frondas tienen una longitud de

7 a 2 pulg. y los segmentos, ensanchados bajo los sobacos

de las dicotomias, tienen una anchura media de 2 lin. En una

variedad, el vertice de estos es 6 laciniado 6 prolifero. Coneep-

taculos hemisfericos , situados como en la especie preeedenle.

Esta magnifica especie fue tambien observada por la primera vez por dTr-

ville en las costas de Chile, en la Concepcion.

3* MthocMynieniu peruviana.

R. fronde tenuissima, gelatinoso-membranacea, a stipile distincto

cuneatim dilatata , dichotomo-flabellata, margine nuda ; tetrasporis in

soros hand definitos per superficiem sparsos congregatis.

R. peruviana J. Ag., Spec. Alg., II, p. 378. — Haiamenia palmata Alontag.

Ft. Boliv., p. 22.

Fronda membranosa, todavia mas delicada que el /?. varie-

gata, de un rosa purpurino, alta de 5 pulg. 6 cerca, muy es-

trecba a la base ( falta el punto de prendimiento)
,
pero dilatan-

dose en forma de cuna y dividiendose muy luego segun una

linea oblicua en cuatro segmentos de diferente tamano
7
cunei-

formes y de nuevo diferentes veces dicotomos. Segmentos ex-

tremos lineares, enderezados, desnudos en sus bordes que se

tocao , redondeados y marginados en el vertice , lo cual marca

nuevas dicotomias en potencia. No he visto ni una pi otra frtu>
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lificaciorip niotivo porque mi primera determinacion quedo in-

cierta. El senor J. Agardli dice que los tetrasporos estan reuni-

dos en soros informes y esparcidos a la superficie de la fronda.

Esta alga semeja, en terminos deengafiar, a nuestro R. Palmata; fue

hallada en Valparaiso por el senor Ale. d'Orbigny.

4. Mthodymenia chiloensis. t

R.fronde membranacea, roseo-purpurea, basi cuneata, scutulo rupibus

affixa , mox dilatata repetito-dichotoma , axillis rotundatis y
laciniis elon-

gatis, apice rotundato margineque sinuoso-crenatis ; conceptaculis ma"
gnis , UmbatiSj poro pertusis , utrinque prominulis ; tetrasporis in nube-

culam congregatis, cruciatim divisis.

R. chlloensis Montag., Mss. Herb, Mus. Paris.

Disco pequeno , de un poco mas de una linea de diametro,

sirviendo de punto de prendimiento. Fronda encojida en pedi-

culo en su nacimicnto, pero luego ensanchada en forma de

curia, membranosa, espesa de mm
,35 , larga de 6 a 10 pulg. y

mas, luego dividida en dicotomias sueesivas, pero de un modo

bastante irregular en tiras euneiformes, enderezadas y muy

alargadas, cuyas ultimas divisiones mas lineares, anchas de 4

a 8 lineas, eslau redondeadas en el vertice, elegantemente si-

nuosas por los bordes y como groseramente almenadas. Estos

bordes y este vertiee son mas de una vez proliferos y llevan

lobulos conformes a las tiras- Sobacos de las dicotomias redon-

deados. Color de un enearnado purpura que tiende a oscurecerse

mas y a ser sanguineo. En este ultimo caso el alga , vista por

transparencia, tiene la gradacion del mas bello enearnado. Con-

sistencia un poco gelatinosa en el agua, bastante rigida y

membranaceo-cartilaginosa en estado seco. Estructura : la del

genero y bastante semejante a la de mis R. Hombroniana, y
/?. ornata. Conceptaculos hemisfericos , esparcidos , salientes

en las dos laces de la fronda, cercados de un limbo mas trans-

parent y horadados de un poro en su centro a la madurez. Es-

poras dispuestaspor glomerulos en el conceptaculo y formados

en celdillas poligoniraicas. No hay traza alguna ni de pedicelo,

ni de filamenio articulado. Tetrasporos esparcidos en el medio

del alga, en dondc su presencia simula una suerte de nube de
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una coloracion mas intensa; son oblongos y echados entrc

los filamentos moniliformes de la capa cortical y triangular-

mente divididos.

Esta alga, como todas sus eongeneres, es bastante polimorfa, en limites

sin embargo que no salen de los terminos de mi diagnosis. Tiene alguna se-

mejanzacon ciertos individuos dicotomos del R. Montagneana Hook. fil. y
Harv.; pero el an£lisis de la fronda muestra al instante una estructura tan

diferente que el senor J. Agardh ha tenido por conveniente hacer de esta

ultima el tipo de un nuevo genero que llama Sarcodia. Tambien tiene el

color, pero no el modo de division, de mi R. ornata. Hay de ella una varie-

dad con segmentos lineares que tienen a todo mas dos lineas de anchura. El

sefior Gay ha cojido esta especie en el litoral de la isla de Chiloe.

5. Rha€ff/*nvnia jpftfftteffa.

R. fronde a stipite cylindrico subsimplici in laminam cuneiformem ,

roseam, palmatifissam vel laciniatam dilatata, segmentis liyulcrfor-

mibus cuneatisque, axillis rotundatis ; conceptaculis hemisph&ricis in

disco segmentorum sessilibus; tetrasporis in sorum orbicularem infra

apicem segmentorum aggregatis.

R. Palmetta Grev., Alg. Brit., p. 88, t. 12.— Harv., Phyc. Brit., t. 134.—
Montag., F. P. S. — J. Ag. — Sph^erococcus C. Ag. — Kiilz.

l\aiz discoide de donde se eleva una copa de frondas estipi-

tadas, de 2-3 pulg. de alto. Estipo cilindrico del grosor de un

re de violin y de 3 lin. a 1 pulg. y mas de largo, evasandose en

el vertice en una fronda cuneiforme a la base, las mas veces

dicotoma eon divisiones lineares , tendidas en abanico y ordi-

nariamente redondeadas en el vertice
,
pero algunas veces tam-

bien emarginadas , truneadas y proliferas , otras veces enfin

,

tanto estas plantas ofrecen variaciones en la forma , atenuadas

en el vertice y ensiformes. Conceptaculos hemisfericos, margi-

nales 6 sesiles sobre el disco de la exlremidad de los lobulos

de la fronda, sitio que ocupan tambien en individuos diferentes

los tetrasporos, que forman allisorosredondeados. Color derosa

6 encarnado, Consistencia carnuda, membranacea.

Esta especie fue cojida por d'Urville en el estrecho de Magallanes. En sus

frondas es donde he observado yo el genero Heterosiphonia , descrito mas

adelante.

6. Hhodywneniu {Caitiphyili*) variegata.

R. fronde tenuissime membranacea , roseo-purpurea, a bast cuneata
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out filiformi decomposite -pinnatifida sursum dichotomo-divisa, seg-

mentis linearibus apice dilatatis raro cequalibus, margine apiceque ro-

tundato duplicato-crenatis fimbriatisque ; conceptaculis secundum mar-

ginem frondi sessilibus hemisphcericis*

R. variegata J. Ag., Symb., I, p. 15. — R. glaphyra Suhr. — Gallophyllis

Kiitz., Spec, p. 745. — Halymenia Bory, Coq., p. 179, t. 14.— Montag., Fl. Boliv.,

p. 22, observat.

Fronda membranosa, de un tejido delicado y de un encar-

nado sanguineo
,
prendiendose al peflasco por un disco chi-

quito , alta de 3 a 6 pulgadas , dividida desde la base
,
que es

filiforme 6 como cuna , en segmentos disticos dispuestos en un

mismo piano, alganas veces irregularmente dicotomos. Seg-

mentos de primer orden aproximados y pinnatifidos , pero de

un modo bastante variable , lo cual hace a esta alga excesiva-

mente polimorfa; segmentos extremos redondeados, mas an-

chos en el vertice , llevando almenas 6 franjas alguna vez bas-

tante largas. Conceptaculos hemisfericos , situados muy cerca

del borde de las frondas y debajo de los sobacos de sus divi-

siones.

Esta bella especie es comun en el litoral de Chile, en la Concepcion, en

donde fue cojida por la primera vez por d'Urville. Despues se la han vuelto

a encontrar en Valparaiso Bertero y el seuor Ale. d'Orbigny; y el senor Gay

la hallo en las playas de la isla de Chiloe y en Coquimbo.

7. liftofffj»*it>*ii<t {CattiphyMlis) centvocarpn.

(Atlas botanico. — Griptogamia, lam. 15, fig. l.)

R. fronde primaria membranacea, tenuissima
,
plana, linearis basi

attenuato-slipitata, margine apiceque prolifera^ laciniis cuneatis subpe-

dicellalis iterum proliferis margineque dentato-spinulosis ; conceptaculis

sphcericis spinuloso-cristatis in ipso margine vel in dentibus margina-

libns utrinque prominulis nidulantibus.

R. centrocarpa Montag., Herb, propr. — SpHjerococcus (Rhodymenia) laci-

kiatus var. centrocarpus Ejusd., Fl. Boliv., p. 28 , excl. syn.

Raiz consistiendo en un disco muy chiquito , de donde surge

una fronda membranosa, muy delgada, rosa, gelatinosa y ade-

rente fuertemente al papel en secando, alta de 3 a 4 pulgadas,

ancha de 3 a 4 lineas , encogida a la base en un estipo muy
cortOj despues dilalada y linear en la extension de cerca de

2 pulg. De los bordes y del vertice de esta fronda primordial

,
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parteri otras frondas Cuneiforms?
?
algunas voces ahogadas en

una suerte de pediculo, despues ovales-laneeoladas, obtusas y
produeiendo todavia otras divisiones marginales. La fronda

principal ysus divisiones tienen sus bordes finamentee irregu-

larmente dentados y en estos dientes 6 en su base estan anida-

dos los conceptaculos, Estos son esferieos, salientes, compri-

midos, ribeteados de dientes 6 de una cresta visible con el

lenfe. Las esporas nacidas en numero de muchas en las celdi-

llas medularias, terminadas en porrita, se escapan de ellas y
forman un glomerulo oblongo ; son de color de rosa y bastante

polimorfos, ovoides, elipsoides 6 gigartinas. Su perisporio es

persistente. Largueza, mm.05 ; cliam. de mm,02 a mm
,025.

Esta alga, mejor estudiada, no podia ser considerada como una simple

variedad del R. laciniata; y en efeeto difiere de el por la forma y la rami-

ficacion de la fronda , y por los dientes en donde se desarrollan los coneepta-

culos , dientes reemplazados en la especie de nuestras costas por processus

reniformes y redondeados que nada tienen de espinoso. Fue cojida en Val-

paraiso por el alrairante Du Petit-Thouars y por el senor Ale. d'Orbigny.

Explication de la lamina.

Lam. 15, fig. i. — ia Rhodymenia centrocarpa, visla de tamafio natural. —
\b Porcion del borde de )a fronda aumentada ocho veces, para hacer ver que los

apendices espinosos es en donde se desarrollan los conceptaculos c,c,c— id Corte

de uno de estos apendices 6 espinas, aumenlado veinte y cinco veces, afin de

mostrar el lugar verdadero del conceptaculo en e. — i/"Fi!amentos elevandose de

las paredes del conceptaculo y de los cuales el ultimo endocroma se metamorfosea

en espora. — lgTres esporas aisladaa, auraentadas, como la figura precedente,

rerca de 200 veces.

VIII. CAUJLACAKTTO. —• CAULACANTHUS.

Frons ccespilosa, filiformis , cartilaginea , aculeato-ramosis-

sima
f

aculeis brevissimis , acutis, patentibus, scepe secundis.

Structura algce juvenilis : axis monosiphonitis , pro ratione eras-

suSy flexuosuSy articulatus , e medio articulo ramos spiraliter al-

ternos
,
pluries dichotomos , horizontal es , moniliformi-constric-

los , et ad peripheriam spectantes emiitens; adultce; filum centrale

cellulis subrotundatis subcontiguis
,
peripheriam versus sensim

minoribus cinclum. Conceptacula ignota. Tetrasporm inter fila

corticalia ramulorum evolutce, aggregates, oblong

w

, horizon-

tales , tandem zonatim quadridivisce.

CACLACAKTnrs Kutz., Phyc. gen
, p. 395.— J. Ag. t

1. c, p. 43;.— Ouvia Monlag.,
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FL Alg., I
, p. 126, t. 16, f. 3. — SphjEROcocci , Gelidii , Gigartinje et Hypna* Spec,

Auclt.

Frondas cartilaginosas , formando pequenos cojinetes

sobre los penascos, filiformes, muy ramosas, y tan enre-

dadas que casi son imposibles de desenredar. Ramos

cargados de ramulillos cortos, espinosos, subulados,

muy abiertos , aun tambien divaricados , muy agudos y

algunas veces vueltos a la misma parte. En edad tierna,

la fronda se compone de un filamento axil, tubuloso,

articulado, emitiendo de distancia en distancia y del

medio de los endocromas ramos horizontales , diferentes

veces dieotomos , moniliformes y alcanzando a la peri-

feria ; en edad adulta , los endocromas de los ramos se

desarticulan , se aproximan y cercan el tubo central

disminuyendo de tamaiio del centro a la circunferencia.

Conceptaculos desconocidos. Tetrasporos oblongos

,

echados horizontalmente entre los filamentos de la peri-

feri'a de los ramos tiernos, circundados de un ancho pe-

risporio hialino y dividiendose a la madurez en cuatro

por tres cesuras transversas,

Este genero no se componia hasta aqui mas que de dos especies

;

Chile nos ofrcce ya otra tercera, que le es propia.

1. Cautacunihus horritlntus. f

(Atlas botanico. — Criptogamia, lam. 15, fig. 4.)

C. fronde roseo-purpurea, filiformi^ sicca compressa, fragilissima, in-

tricato-ramosa, ramis spinescentibus, ramulis extremis congestis, tenuis-

sime myriacantliis implexisque, fertilibus succoso-inflatis ; tetrasporis

roseis clavato-oblongis, tandem zonatim divisis*

C. horiudulus Montag., Mss. Herb- Mut. Paris.

Frondas elevandose ya de un tallo rastrero, ya directatnente

de una pequena callosidad, filiformes, cilindricas, y de un rosa

purpureo en estado de vida, comprimidas, de color de sa&gre,

y aun tambien planas y recorridas longitudinalmente por una
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especie de nerviosidades en estado de desecacior), nerviosidades

debidas a la salida del tubo central, largas de una pulgada 6

cerca* y de un diametro que , en su mayor dimension, alcanza

a medio milimetro ; son enderezadas y ramosas encima de su

parte media. Ramos inferiores cortos, paludos, espinosos y
con frecuencia sencillos

,
pero divididos mas arriba y en el ver-

tice en una multitud de ramulillos cargados tambien de nume-
rosas espinas muy agudas y que se plegan entre si de manera

que forman una especie de capitula. En estos ramulillos hincha-

dos y como suculentos estan situados borizontalmente los te-

trasporos , de los cuales no se ve afuera mas que una de las

extremidades. Estos estan primero en forma de majadero 6 de

porrita, luego son oblongos, roseos y divididos en cuairo a la

madurez por tres cesuras transversales. Estan envueltos en un

ancho perisporo.

Nuestra nueva especie fue descubierta por el senor Gay en las costas de la

isia de Chiloe.
Explication de la lamina.

Lam. 15, flg. 4.— Aa Varias frondus fertiles del Caulacantkus korridulut elevan-

dose de un tallo rastrero a' y vislas de lamaiio natural.— Ab Vertice de una fronda

aumentada ocho veces. — 4c Un raiuulillo terminal binchado y repleto de jugos,

en el cual se forman los telrasporos, aumentado veinte y cinco veces. — Ad Un le-

irasporo visto de frente y por su exiremidad gruesa ; esta todavia encerrado en su

perisporo y aumentado , como la figura siguiente, cerca de ciento y novenla veces.

— he El mismo ietrasporo visto libre y de pertil , 6 en el seniido de su longilud,

m las tres lineas transversales que marcan sus divisiones futuras. — 4/"Mitad del

corte horizontal de una fronda principal para hacer comprender la singular orga-

nizacion de este genero, que yo he figurado el primero en Ja Flora de Argeffa (t. ig,

lig. 3), eon el nombre de Olivia*

TRIBU III. — RODOMELEAS.
Fronda celulosa, areolada y plana, 6 articulada y filamentosa

,

de un encarnado subido , violaceo 6 sangulneo. Conceptaculos exte-

riores encerrando en un pericarpio celuioso esporas piriformes
,

enderezadas y prendidas por el cabo el mas delgado al placenta

axil

Rhodomele^ J. Ag. — Decaisne. — Montag.

IX BOSXRIQUIA. — BOSTKYCHIA.
Frons filiformis, cylindrica, conlinua, violacea, distiche pin-

natim ml sparse ramosa; ramellis specie articulatis, s&pius in-

curvis nut circinatis. Structura : (Hum centrale articulatum>

viil. RotAMicA. 20
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cellulis oblongis coloratis peripheriam versus sensim minoribu*

circumdatum. Stralum corticale e cellulis minulis quadratis

constans. Conceptacula subglobosa , lateralia aut terminalia
,

(undo crectas clavatas ft

formibus

fi

undique radiantia, clavulata granulisque hyalinis(i\n Zoosporis?)

farcta.

Bostrychia Montag., Cuba, hot. Crypt., p. 39. — Harvey, Phyc. Brit., t. 48.—

RhodgmeljE Spec. C. Agardta.

Fronda continua , filiforme , cilindracea , de color

violaceo
,
poniendose negra al aire libre , llevando ramos

disticos
,
pennados 6 espareidos , divididos en ramulillos

con frecuencia vueltos a un mismo lado y rollados en

forma de bucle 6 de cayado a la madurez. Estructura :

el eje de la fronda esta formado por un tubo central

articulado , el cual esta rodeado de celdillas alargadas

coloreadas , longitudinalmente situadas y disminuyendo

de longitud a medida que se aproximan a la capa cor-

tical
, que esta compui sta de celdillas ciibicas. Fructifi-

cacion : conceptaculos esfericos u ovoides , laterales 6

terminales , horadados de un poro en el vertice y encer-

rando esporas en porrita, enderezadas, inclusas en un

pensporo. Tetrasporos dispuestos en una 6 mas ringleras

en estiquidias de forma de silico 6 de rueca y dividien-

dose triangularmente en cuatro a la madurez. Anteri-

dias (?) en porrita, llenas de granulillos (zoosporos?)

hialinos, saliendo de la capa cortical de la fronda 6

irradiando a su superficie de manera que forman una

verruga 6 boton hemisferico.

Este genero
,
que no estA representado en Europa mas que por

una sola especie, cuenla un cierto niimero de ellas en las regiones in-

tertropicales. Creo haber hallado en la especie chilena las anteridias

no aun observadas.
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1. BantrycMa Harveyi. f

(Atlas botanico.— Criptogarnia, lam. 16, fig- 4.)

B. fronde corymbosa, unciali, tereti, gracili, geniculate*flexuosa, ver-

rucosa, vage dichotomo-ramosa, ramis alterne pinnatis pinnisque paten-

tibus subulatis 6i-trifidis y supremis involutis; stictis multiseriatis ; $ii-

chidiis lanceolatis,acuminatis ; tetrasporis biserialibus.

B. Harveyi Montag., Mss. Herb. Mm. Paris.

Filamento principal capilario , largo de una a dos pulgadaa

a lo mas, de un tercio de milimetro de espesor, cilindrico, di-

vidiendose a 6 lineas encima de la base en otros varios filamen-

tos alternos y como dicotomos (virgato-dichotoma) cuyo con-

junto forma una especie de corimbo, Ramos secundarios

flexuosos en zigzag , mas y mas sueltos , emitiendo en dos rin-

gieras ramulillos dos 6 tres veces divididos en los cuales se

desarrollan las esliquidias y cuyo diametro Ilega a no tener mas
que 0^07. Ramulillos terminates rollados en eayado y no lle-

vando nuncafructifieaeion. En todos los ejemplares de esta alga,

y son numerosos, he observado debajo del sobaco de las dico-

tomias, especies de verrugas bemisfericas, que tienen casi el

mismo diametro que el filamento. Estan formadas por celdillas

analogas a las que constituyen el ejc de la fronda, pero cuya

direccion horizontal es diferente, Estas celdillas
,
primero cu-

biertas por la capa cortical, bacen al fin irrupcion e irradian en

todos sentidos. En esle estado, no disimulo que he estado

tentado de tomarlas por anteridias , tanto mas fundado en esta

opinion cuanto en una epoca avanzada el nucleus coloreado se

desagrega en gonidias incoloreas ! Oco conveniente el reeo-

mendar esta observacion a los botanicos chilenos que se hallen

en el caso de ver la planta viva. Ademas de estas verrugas, que

son bastante numerosas, hay otras mas chiquitas que invaden a

los ramulillos en los individuos viejos y que estan compuestas

de celdillas cuyo nucleus tiene la Forma de una cuna. Habiendo

vuelto a encontrar estas verrugas en ramulillos de la especie

siguiente, peromucho masadelantados en su evolucion , tengo

por conveniente considerarlos como verdaderas anteridias, y
consiguientemente como un estado regular de estas algas, bien

que nunca se haya observado cosa semejante en la especie
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unica de nuestras costas. El niimero de estrias puntuadas de

la fronda es de 12 a 16 en la anchura del tallo principal,

y de 5 a 3 en la de los ramulillos. Tetrasporos contenidos

en dos ringleras en ramulillos laterales transformados en esti-

quidias lanceoladas y terminadas en punta acuminada ; estos

tetrasporos se dividen triangularmente. No he visto los recep-

taculos.

Del mismo modo que sus congeneres , esta alga crece en ciertos sitios de la

orilla del mar en donde el agua dulce se mezcla con el agua salada , pues he

hallado mezclados algunos tallos de un Philonotis sin capsulas. Sus fila-

mentos estaban cubiertos de un niimero infmito de individuos de mi

Achnanthes pachypus.

Explication de la lamina.

Lam. 16, fig. 4. Bostrychia Harveyi. — Aa Un individuo aislado de una copa y

visto de tamailo natural. — 46 Corte longitudinal de un trozo de la fronda 6 del

tilamento principal, aumentado 80 veces. — Ac Cima de un ramo aumentado ocho

veces y llevando estiquidias c'tf. — Ad Una de eslas estiquidias auraentada del

doble, en donde se pueden ver los tetrasporos ya bien desarrollados. — Ae Una

verruga de los ramos, aumentada 80 veces y vista de frente. — Af Varias de las

eeldillas en porrita, las cuales , por su aglomeracion irradiada, constituyen las

verrugas; se ve en una de estas eeldillas [' los granulillos regulares redondeados,

pruballemenle destinados & ser anteridias. — Ag Corte vertical de otra suerte de

verruga de que se babla en la descripcion.

2. JBostrychia Miooheri.

J5. frondibus filiformibus, curvatis, apice nutantibus , ramie latera-

libus abbrevtatis , spiraliter alternis, erecto- patentibus , inferior ibus

subsimplicibus , superioribus alterne rarnellosis, ramcllis subulatis erec-

tis axillisque acutis strictis tri-quinque-seriatis ; stichidiis lanceolatis

ramellos terminantibus.

B. Hookeri Harv., Crypt. AntareU, p. 483 , t. 186, L 2.

Frondas filiformes , del grosor de una cerda de jabali , altas de

eerea de una pulgada, reunidas en copas mas 6 menos provis-

tas , tiesas, de un violado subido, dividiendose encima de su

medio en varios ramos cuyo conjunto forma una cabecita incli-

nada a un lado 6 rollada. Ramos cortos en lo bajo de las frondas,

sencillos u horquillados , mas largos y midiendo 3 a 4 lineas

hacia el tercio superior, emitiendo todos ramulillos alternos

subulados enderezados, y de un grosor desproporcionado con

la parvedad de la planta. Las eeldillas corticales estan dispuestas
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en forma de puntos (Stictae) cuadrados sobre 3 6 4 ringleras.

Estiquidias terminando los ramulillos, y reunidas en numero

bastante crecido; estan inclinadas como el v^rtice de las

frondas.

Esta especie, observada primero en las Maluinas y en el Cabo de Hornos por

mi docto amigo el Dr Hooker, ha vuelto a ser hallada por el senor Gay sobre

la costa de Chile. Es vecina de la siguiente por la eonsistencia, el espesor y

la direction de sus ramulillos, pero muy diferente por la ramificacion.

3. JBostrycJiit* intricate.

B. fronde primaria repente , fila plura uncialia , teretia , crinalia
,

$pinesceniia,vage dichotoma emittente, ramis circumscriptione corym-

bosa patenti-erectis (interdum simul intricatis concretisque), ilerum ra-

mellosis; ramellis rigidis, pro ratione crassiusculis, alternis* obtuse

subulatis, rectis, appressis ; strictis subquaternis.

B. intkicata MonLag., Mss. Coll. UrvilL — Scytonema Bory, Coq., p. 225.

De una fronda que se arrastra sobre el penasco por graponcs

nacidos de su eostado inferior se elevan filamentos cilindricos,

altos de eerca de una pulgada y del grosor de una cerda de

puerco, los cuales se dividen por dicotomias en ramas cuya

reunion constituye un pequeno corimbo. Estas ramas, una 6

mas veces ramosas, estan con frecuenciaestrechamente mezcla-

das y aun tambien soldadas una con otra. Ramulillos alternos,

tiesos j enderezados contra el eje, nunca rollados y cuyo dia-

metro es apenas menor de mm
,10. Ringleras de puntos en nu-

mero de cinco en lo bajo de los filamentos y de tres en los ra-

mulillos. Fructificacion desconocida.

Esta alga, que he podido ver y estudiar en la coleccion de d'Urville , forma

pequenos cojinetes sobre los penascos en las islas Maluinas y en la Conception

de Chile, En la Flora de las Maluinas por d'Urville, esta anotada eon el

n° 8 bajo el nombre de Seylosiphon intricatum.

X. DASIA. — DASYA

filif

lata, articulis polysiphoniis, nuda aut hirsutie vestita, ramosa,

ramellos mono-aut polysiphonios , simplices divaricato-dichoto-

mos aut penicilliformes emittens. Caulis e cellulis oblongis tuburn

centralem radiatim cingentibun, scepius strata cortical* celtutoso

nrcumdatis compositus. Conceptacula ovato-urceolata, ut pluri-
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mum pedicellate, apice initio rostrato-acuminata , tandem ore

regulari aperta, sporas ex ovoideo pyriformes e placenta centrali

ortas foventia. Stichidia ovatooblonga vel lanceolata tetrasporaa

tandem triangule divisas duplici multiplicive serie includentia.

Dasya C. Ag.
} Sp. Alg., 11, p. 1 16.— J. Ag, — Montag. — Harv.— Asperocaulon

Grev. — Rhodonema Marlens. — Gaillonia Bonnem. — Baillolviana Grisell.

Fronda comprimida en forma de hoja de espada,

linear 6 cilindracea, continua 6 articulada (a lo menos

en apariencia) de articulos multi-estriados, desnuda, lisa

6 velluda, muy diversamente ramosa, con ramos sen-

cillos 6 divaricados-dicotomos , 6 peniciliformes , articu-

lados , con endocromas uni- 6 pluri-estriados. Estruc-

tura : tubo central articulado , al rededor del cual radian

un cierto niimero de celdillas que cubre , en ciertas

especies , una capa cortical de pequenas celdillas que

hace parecer ai alga continua. Conceptaculos ovoides

6 urceolados , las mas veces pedicelados por la base del

ramulillo abortado del cual son una transformacion ,

provistos de un rostro en edad tierna , el cual desaparece

para hacer lugar a un orificio regular. Esporas ov6ides

6 piriformes
, prendidas por el cabo menor a, un placenta

basilar central e irradiando en todos sentidos. Tetraspo-

ros anidados sobre dos 6 tres ringleras en estiquidias

ovales, oblongas 6 lanceoladas, sesiles 6 pediceladas.

Este bello genero tan rico en especies , de las cuales varias habitan

nuestras costas del Atlantico y de! Mediterraneo, no esta represen-

lado en Chile mas que por la siguiente.

1. JDasyu chiEensis.

D. fronde setacea, ecorticata, articulata, a basi ramosa, ramis alterne

pinnatis, pinnulis dichotomo-corymbosis, brevibus, rigidis, divaricatis,

tandem recurvis , arliculis diametro brevioribus subquadristriatis ; sti-

ekidiis ovato-lanceolatis sessilibus.

I>. cBiLEM&it Monlae , Ms$. Herb. Hut. Paris. — D. sibsecupidata Suhr, Flora .
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1 840 , p. 280. — D. subsecunda. Harv., Ner. auslralis , p. 67, t. 27. — Trichotham-

NION CHILENSE KUtZ., Sp. Alg>, p. 801.

Frondafiliforme, alta de una pulgadaa dos, del grosor de una

cerda de jabali, de un rosa purpureo, dividida inferiormente

en variosramos que llegan poco mas 6 menos alamisma altura,

6, las mas veces, casi sencilla y cargada de pinulas numero-

sas distieas, de longitud desigual , y horizontales. Pinulas emi-

tiendo alternativamente de cada lado ramulillos de una lin. de

largo, poli-dicotomos, con drvisiones divaricadas y aun tam-

bien encorvadas en edad avanzada. Articulaciones aparentes

en toda la longitud del filamento, mitad mas cortas que el dia-

metro y compiles tas de cinco estrias muy gruesas en la parte

inferior y de tres en los ramulillos. En un corte horizontal , las

estrias 6 celdillas , llenas de un nucleus coloreado, estau dis-

puestas en niimero de siete al rededor del tubo central. Esti-

quidias ovales-lanceoladas , sesiles, conteniendo tetrasporos

sobre dos ringleras paralelas , los cuales no son mas que meta-

morfosis de las estrias de los ramulillos.

Estalinda pequeha Rodomelea parcce ser propia de Chile. Elsefior Kutzine

ha hecho muy bien en mudar el primer nombre especifico, que podia indueir

a error. Nuestra planta forma copitas sobre los penascos 6 sobre otras algas.

Fue cojida en la isla de Chiloe por el senor Gay, ya sobre el Sphacelaria

funicularis en San Carlos , ya sobre el Rhodymenia variegata.

XX. HETEROSIFONIA. — HETIROSIPHONIA.

Frons fdiformis, compresso-subtrigona , articulata, polysipho-

nia, e cellulis tubum centralem minimum, cingentibus, summoperc
incequalibus , lateralibus maximis, anticis posticisque angustiori-

bus composita. Conceptacula in ramis lateraliter aggregate, longe

pedicellata 9 pedicello continuo , sphcerica , hinc mucronata, bast

bracteata. Sporce ovato-globosce. Tetrasporce in stichidiis serie

triplici longitrorsum dispositce*

Heterosiphonia Montag., Prodr. Phyc. Antarct. et V. P. S. y Crypt. % p. 186.—
POLYSJPHONIA KUtZ.

Fronda filiforme, comprimida, articulada, polisifo-

niada, compuestade celdillas muy desiguales, dispuestas

circularmente al rededor del tubo central , las unas late-

rales muy amplias, las otras anterior y posteriormente
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intermedias , desproporcionadaraente mas estrechas.

Conceptaculos reunidos en niimero de dos a cuatro en lo

largo de los ramos , largamente pedicelados, esfericos,

exc^ntricamente mucronados 6 involucrados en la base

por filamentos cortos. Estiquidias oblongas-lanceoladas

encerrando tetrasporos dispuestos sobre tres filas. Espo-

ras ovales globulosas.

Los que no han podido ver las dos fructificaciones, y sobretodo la

eonceptacularia, han contestado su validez. Apelo a los botanicos

que puedan observarlas en su Iugar, pero micntras no decidan, la

sostengo. Es este genero como intermedio entre el precedente y el

siguiente
, pero la estructura de sus conceptaculos y la evolucion dc

las esporas se oponen a que se le reuna ni al uno ni al olro.

1. Hfeierosiphonin Berketefji.

H. filo primario membranaceo , setaceo, triquetro , articulato , vaide

ramoso, ramis virgatis erecto-patentibus , axillis rotundatis , ramulis

ultimis binis, secundatis^ incurvis; articulis fili primarii diametro sub-

r*qualibus, ramulorum longioribus brevioribusve.

H. Berkeleyi Montag., II. cc, t. 5, f. i. — Polysiphonia Harv. — Ktitz., Sp.

Alg.y p. 817.

Fronda capilar, larga de pulgada y media y mas, formando

un corimbo por el eonjunto de sus ramos y representando un

arbusto chiquilo. Raiz fibrosa, rastrera sobre el soporte. Fila-

mento principal selaceo, haciendose capilar hacia arriba,

comprimido 6 triquetro e irregularmente ramoso. Ramos vagos,

alternos , abiertos, emitiendo ramulillos de los cuales los dos

ltimos estan con frecuencia vueltos al mismo lado. Articulos

iguales al diametro y polisifoniados en los ramulillos. Fructi-

ficacion: Conceptaculos reunidos sobre el costado del ramo al

nivel de un endofragma. Esporas ovoides seriadas en niimero

de tres 6 cuatro en la misma celdilla. Tetrasporos en tres rin-

gleras en estiquidias en forma de silico , obtusas 6 agudas. Co-

lor purpurina. Aderencia feble al vidrio 6 al papel sobre el cual

so prepara.

Esta especie fue hallada parasita sobre el Rhodymenia Palmetla en el
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estrecho de Magallanes. Los individuos cargados de tetrasporos me ban sido

eomunicados por mi docto amigo el reverendo M. J. Berkeley, a quien me he

complacido en dedicarla.

XXI. POLISIPHOTUIA — POX/7SXPH01HA.

Frons cartilaginea , filamentosa, rosea vel fusco-purpurea , in-

ferne quandoque continua, scepius articulata
,
geniculis pellucidis

aut opacis. Fila ramosa, e tubo centrali composita, circa quern si-

phones subcylindrici, in eodem piano seriati , plus minusve nume-

rosi (ft ad 15) recte aut spiraliter disponuntur. Hi siphones in

cellulis frondis periphericis inclusi in plures cellulas aliquando

subdividuntur, unde oritur stratum corticate frondem extus reti-

culatam continuant efficiens. Conceptacula (Ceramidia J. Ag.) late-

ralia, sphcerica, urceolata, turbinata aut subclavata, sessilia aut

stipitata, sporas pijriformes placentce centrali pedicello afpxas et

perisporio innatas foventia. Tetrasporos in ramulis apice tumidis

siliquceformibus uniseriatee triangule tandem qitadri&ivisw.

Polysiphonia Grev., Fl. Edinb., p. 308 0824), caeterique. — Hltchinsia Ag. —
^rammita Bonnem.(i822). — Fuci Spec. Turn. — Cokfkuv.*: Spec. Roth.

Fronda filiforme, cartilaginosa, de color de rosa,

purpura 6 negruzco, las mas veces articulada en loda su

longitud, pero algunas veces tambien continua en su

parte inferior, es decir, cubierta de una capa de celdillas

corticales, transparente li opaca al nivel de las junturas.

Filamentos ramosos, compuestos de un tubo central, al

rededor del cual estan dispuestas en un mismo plan cir-

cular que cubre , cuando existe , la capa cortical areolada.

Conceptaculos laterales, esfericos, urceolados 6 en trompo,

sesiles 6 pedicelados, encerrando esporas en porrita 6 piri-

formesprendidas por el cabo menor aun placenta basilar.

Tetrasporos dispuestos en una sola fila en estiquidias que

no son otra cosa mas que ramulillos inflados en silicos.

Genero numeroso en especies, viviendo en todas las mares y de las

cuales no hay mas que tres representantes conocidos en Chile. Uno

de ellos crece tambien sobre nuestras costas del Oceano y del Medi-

terraneo; los otros dos, especies magnificas, son propios al litoral del

Oceano Pacifico.
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1. M*olfj9iphonin dendroidea.

P. fronds setacea, cartilaginea, articulata, compressa, e roseo-coccinea

fuscescente, vage ramosa, bi-tripinnata ,
pinnis corymboso subfasti-

giatis,p>nnulis distichis alternis subulatis erecto-patentibus , articulis

diametro triplo brevioribus polysiphoniis.

P. den'droidea Montag., Fl. Boliv., p. 16 , t. 5, f. l. — Harv., Ner* austr., p. 47.—

Kiitz., Sp.Alg., p. 803.

Frondas reunidas en eopas , altas de 3 a 4 pulg. , del grosor

de una cerda de jabali, prendidas por un disco chiquito a los

penascos y d los poliperos y muy ramosas. Ramos principales

vagos , alternos, tendidos , muy variables de longitud, los mas

pequenos sencillos , los mas largos una a tres veces pennados,

formando por su reunion una suerte de corimbo muy elegante.

Pinulas cortas, disticas, allernas subuladas, abiertas por un

angulo de 45°. Color de rosa purpurino pasando al bruno al en-

vejecer y al secar. Consistencia bastante tiesa, haciendose aun

tambien un poco fragil. Articulaeiones polisifoniadas, tres (5

cuatro veces mas cortas que el diametro* Tubo central de la

fronda muy grande, comprimido y cercado de ocho sifones.

Esta magnifica especie, una de las mas bellas del genero, fue cojida sobre

las costas del Peru y de Chile, por los senores Gaudichaud, d'Orbigny y el

almirante Du Petit-Thouars.

2. JPotysiphonii* cawnptocMada.

P. fronde ccespitosa, magna, roseo-purpurea, laxe dichotoma, subfas-

tigiato-corymbosa, ramis virgatis ramulisque initio erectis, strictis,

demum patenti-recurvis; articulis frondis primaries diametro sesqui-

triplo longioribus, ramorum duplo triplove-ramulorum multoties bre-

vioribus.

P. camptoclada Montag., I. c, p. 19, t. 5, f. 2. — Kutz., Sp. Alg., p, 304.

Fronda dispuesta por copas , alta de 4 a 6 pulg. y mas , del

grosor de una crin en lo bajo poniendose casi capilar arriba,

dividida desde la base en numerosas dieotomias. Ramos muy
alargados y muy ramosos, dispuestos en corimbo. Ramos de

segundo orden y ramulillos primero enderezados y aproximados

despues tendiendose con la edad y aun tambien encorvandose

en forma de gancho. Articuios mieriores 4-5 sifoniados ,11/2
a 3 veces mas largos que el diametro, luego haciendose, bacia
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el medio del filameuto , eercade tres veees mas eortos, y enfin

notables, en los ramulillos bisifoniados
,
por su excesiva bre-

vedad. Tetrasporos dos 6 tres uniseriados en algunos ramuli-

llos terminates, un poco tumeficados. Color de rosa purpurino

en edad tierna abigarrandose de amarillo y de verde en las

frondas antiguas. Consistencia eartilaginosa en lo bajo , mem-
branosa por arriba. Adiere fuertemente al papel y al vidrio.

Como la precedente, esta alga liabita las costas del Oceano Pacifico desde

el Peru hasta Chile, en donde la cojio cl senor Ale. d'Orbigny.

3, Pol/jsiphunia pennata.

P. frondibus ccespitosis, primariis repentibus, secundariis verticalibus

nigrescentibuSi uncialibus, setaceis, compressis, distiche pinnatis, pinnis

conferUs simplicibus, alternis, brevibus, subulatis, patenti-erectis, arti-

culatis, articiilis inferioribus diametram cequantibus , superioribus dia-

metro dimidio brevioribus ; conceptaculis subsphcericis tateralibus sessi-

libus.

P. peisnata Zanard., Lett., 2, p. 10. — Monlag., Fl. Alg., p. 82.— Hutchinsia Ag.
— Ceramium Rotb.

Fronda en eopitas, eornprimida, bruna, articulada, larga de

6 lin. a 1 pulg. y mas, setaeea, ramosd, eon ramos dislicos,

sencillos y pennados. Pinulas alternas, subuladas, espinuli-

formespor abajo, formando un angulo abierto con el illameulo

principal. Artieulos inferiores iguales al diametro, los supo-

riores mitad mas eortos , marcados con dos a tres estrias. Con-

ceptaeulos
(
que indicamos segun Roth) situados sobre el cos-

tado de las piuulas, esparcidos, redondeados, muy chiquitos,

sesiles y brunos. Tetrasporos

El senor Gay no ha traido mas que un muy corto mimero de ejemplares,

obre talco, de esta especie, que ha observado el mismo en ellitoral i luleno.

TR1BU IV. — LOMENTARIEAS.
Fronda celulosa, continua. Conceptaculos eiternos encerrando en

on pericarpio celuloso esporas piriformes enderezadas 7 prendidas

por el cabo menor a un placenta axil.

Lomentarie^ Endl., Supply III , p. 42.

XIII iAURERTCIA. — XAUREISJCIA

Frons cartilagineo-gelatinosa , continua, cylindracea aut com-
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pressa, pinnata, pinnatifida vel undique corymboso-vel thyrsoideo-

ramosa , ramulis subclavatis pistilliformibusve. Color purpureo-

violaceus vel corneo-luteove-roseus , fugax. Substantia lenta. Con-

ceptacula ovata velurceolata ad frondem externa, poro apicali

demum aperta, sporas pyriformes ad placentam centralem pedi-

cello affixas indeque irradiantes , singula perisporio hyalino cir-

cumdata, includentia. Tetrasporce in ramulis sparsw, perisporio

vestitce et tandem triangulatim quadridivisw. Antheridia ramulos

terminantia 9 plana, margine undulata , aut lobato-cellulosa, an-

therozoidia ovoideo-sphcerica , tandem mobilia 9 ciliolo unico mu-
nitam

Laurencia Lamx., Essai, p. 42. — Grev. — J. Ag. — Montag. — Harv. — Ktitz.—

Chondria Spec. C. Ag.

Fronda cilindracea 6 comprimida y aim tambien plana,

ramosa, pinnatifida 6 pennada, compuestade dos capas

de celdillas , las unas interiores oblongas , las otras

externas 6 corticales redondeadas , im poco angulosas.

Color purpura-violaceo , 6 rosa tinto de araarillo. Con-

cept&culos (Ceramidia J. Ag.) ovoides 6 esfericos , rara-

mente urceolados, saliendo al exterior de los ramulillos

de los cuales son la transformacion y encerrando en un

pericarpio celuloso esporas (Gemmidia J. Ag.) piriformes,

nacidas en el ultimo articulo de filamentos prendidos a

un placenta central. Tetrasporos esparcidos sobre los

ramos, en las celdillas corticales de los cuales se desar-

rollan, triangularmente divididos en cuatro k la madurez.

Anteridias ocupando la extremidad de los ramulillos,

variables segun las espeeies, membranosas ,
planas,

onduladas y ribeteadas de grandes celdillas (Deb. y Sol.,

Mem.) en el L. tenuissima; cortas, lobeadasy celulosas

en el L. obtusa. Anterozoides ovoides, m6viles, provistos

de una sola pestana vibratil.

1. JLaumncia pinnatifida

purpureo
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nata
, pinnis pinnulisque simplicibus e lineari clavatis aut dilatato-lo-

batis erecto-patenlibus obtusis callosisque; conceptaculis ovoideo-truncatis

inpinnula lateralibus sessilibusque; tetrasporis sparsis aut zonatim in-

fra apices ramulorum dispositis*

L. pinnatifida Lamx., 1. c. — Grev. — J. Ag. — Harv., Phyc. Brit, t. 55. —
Chondria Ag. — Fucus Turn.

Alga bien variable, Frondas naciendo por copas de una raiz

fibrosa, largasde 3a 8 pulg., c'asi cilindricas en nuestros ejem-

plares, que se alejan ademas del tipo por el color amoratado

,

olivado, irregularmente ramosas, tri-cuadripennadas, eon pi-

nulas disticas y alternas. Pinulas lanceoladas en su cireunserip-

cion; las de tereer orden tanto mas cortas cuanto se acercau

mas al verticede las secundarias. Conceptaculos situados sobre

el costado delas pinulas, sobretodo junto al vertice, bastante

gruesos, ovoides y evacuados temprano. Tetrasporos formando

una faja circular al rededor de los ramulillos y un poco debajo

del verlice, anidada en las celdillas de la capa cortical y pri-

mitivamente encerrada en un perisporo hialino. Anterozoidias

contenidas en reeeptaculos bastante semejantes a los de las es-

poras.

Esta alga fue cojida por el seiior Gay en las costas de la isla de Chiloe.

TR1BU V. — CORAUNEAS.
Fronda cilindracea , comprimida 6 plana , continua 6 articulada

,

cubierta regularmente de un barniz calcario. Conceptaculos ex-

ternos 6 imergidos, abriendose al exterior por un poro. Esporas

piriformes dividiendose (siempre ?) transversalmente en cuatro a la

xnadurex.

Corallines Deeaisne , Class, des Alg. — Aresch. in J. Ag., Sp. Alg., 11, p. 506.

XIV. CORAIINA. ^ CORALIZNA.

Frons calcarea , fragilis , articulata , axi filamentoso percursa 9

ad geniculasoluta, pinnatim ramosa. Rachis ex articulis deorsum

teretibus, sursum veroplus minus compressis cuneatis composita.

Rami aut conformes aut scepius cylindrico-ellipsoidei subulative ,

apice capitato-incrassati. Conceptacula obovoidea, ut plurimum

terminalia* Icevia^ apice poro minimo aperta. Sporce elongato-

pyriformes (undo conceptaculi parte attenuata affixce, erecta,

tandem zonatim quadripartite.

Corallina Tournef , Lamx. p. part., Link , KuU. , Arescboug ,U., p. 560.
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Fronda fragil, filiforme, comprimida, ramosa, di-

tricotoma 6 pennada , con ramos opuestos , articulada y

compuesta de dos capas de celdillas , las unas corticales,

globulosas e incrustadas de calcario , las otras interiores

filiforuies. y dispuestas por fajas transversales. Ramos

formados de artfculos cih'ndricos 6 comprimidos, subu-

lados 6 espesados a la cabeza en el vertice. Concepta-

culos en huevo trastornado , las mas veces terminates,

desnudos 6 provistos de cuernos y horadados de un poro

en el vertice. Esporas enderezadas en el fondo del con-

ceptaculo, piriformis, divididas transversalmente en

cuatro & la madurez.

1. Corallina Berteroana. f

C. fronde brevi, gracili, basi simplici, apice decomposito-pinnata ,

pinnis elongatis patentibus applanatis ,
pinnulis brevissimis , ariiculis

infimis cuneatis, caulinis sensim latioribus, mediis superioribusque del'

toideis, lateribus aleeformibus, apicibus crenatotruncatis, margine sim-

plicibus vel crenatis, ramulorum brevissimis obovatis, swpe incrassatis

vel in conceptacula mutatis, apicibus obtusissimis*

C. Berteroana Montag. in Harv., Ner. austr., II
, p. 103. — Aresch., 1. c, p. 566.

Frondas de una a dos pulgadas de alto , delgadas y filiformes

en la parle inferior
,
pero mas largas y comprimidas superior-

mente y varias veces pennadas, corimbiformes en su circuns-

cripcion. Pinulas de primer y segundo orden alargadas, for-

mando con el tallo un angulo de 45°. Pinulas de tercer orden

muy cortas y muy aproximadas, formadas la mayor parte de un

solo articulo y algunas veces geminas. Articulos inferiores cu-

neiformes, los superiores aplastados en hojade espada, prolon-

gados en forma de ala por sus bordes. Articulos de las ultimas

pinulas obovoides, acompanados por afuera de un apendice fu-

siforme, agudo, haciendo oflcio de bractea.

fuc

eojida por Bertero, a quien me parece justo dedicarla.
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2. Corallina chiiensi*.

C. fronde brevi, dense cwspitosa, apice pinnata vel bipinnata, pinnis

erebris subfasciculatis, articulis infimis caulinisque cuneatis compressis^

diametro sesquilongioribus , superioribus obovatis latioribus longiori-

busque, scepe palmatis vel apice profunde laciniatis, ramulorum graci-

libus cylindraceis simplicibus vel apice trifidis; conceptaculis ovoideis

terminalibus.

C. chilensis Decaisne in Harv., I. c. — Aresch., I. c.

Fronda de una a dos pulgadas de alto, dos 6 tres veces pen-

nadaen su parte superior. Pinulas bastante largas, enderezadas,

numerosas y pareciendo como fascieuladas , haciendose mas

y mas cortas superiormente. Articulos de la fronda y de las pi-

nulas de primer orden vez y media tan largos como anchos, en

forma de cuiia, sencillos ; los superiores mas largos y mas di-

latadoshacia su vertice, bastante irregulares en su contorno,

con frecuencia laciniados 6 solamente almenados. Articulos ex-

tremos freeuentemente palmados.

Esta especie, que no he visto, es intimamente aliada, segun ei seiior Har-

vey, al C. palmata Kiitz. y a mi C Dehayesii de la Flora de Argelia.

Ha sido cojida en la eosta de Chile, en Valparaiso, y en Puerto del Hambre

en el estrecho de Magallanes, por Darwin.

3. Corattina officinalis.

C. fronde alba aut dilute lilacina, trichotoma, flabelliformi ; rachiot

ramulorum articulis inferioribus teretibus, mediis superioribusque com'

planatis subcuneatis, transversim obscure zonatis, diametro sesqui-duplo-

longioribus ; conceptaculis obovoideis longe pedicellalis ecorniculatis.

C. officinalis Lin., Syst. — Larax. — Harv., Phyc. Brit., t. 222, eximie.

Frondas naciendo en copas espesas y de una corteza calearia,

alias de dos a seis pulgadas a lo mas, del espesor de un re de

violin y bastante variables en su aspecto general, pero ordina-

riamente de una a tres veees pennadas, Pinulas las mas veces

opuestas, partiendo de cada juntura, 6 dejando enlre si dos u

mas articulos. Ramulillos delgados, cilindricos, obtusos, for-

mados de articulos tres 6 cuatro veces tan largos como anchos.

Articulos inferiores dela fronda principal cilindricos, dos veces

mas largos que su diametro; los de las ramas, piriformes u

obconicos, ligeramente comprimidos, con angulos superiores
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obtusos y no salientes. Conceplaeulos ovoides largamente pedi-

celados , desprovistos de cuernos, horadados de un poro en el

vertice y encerrando letrasporos oblongos, que nacen de un

placenta axil y mas adelanle divididos en cuatro por tres cesu-

ras transversas.

El senor Harvey indiea esta especie como habiendo sido cojida en la isla

de Chiloe por el senor Darwin.

XV. ANPIROA. — AMPHIROA.

Frons calce incrustata, hinc fragilissima , teres , compressa vel

plana, irregulariter di-trichotoma vel dichotomo-verticillata 7

articulata , articulis valde polymorphis
,

geniculis brevissimis

cartilagineis coriicatis ant nudis. Slructura : Stratum corticale e

cellulis minoribus quce cum strato interiori e cellulis elongatis in

zonas transversales superimpositas constante conveniunt et coor-

dinantur, formatum. Conceptacula in mediis articulis sessiiia,

conica, apice poropertusa, tetrasporas clavato-pyriformes tan-

dem zonatim quadridivisas inlus foventia.

Amphiroa Lamx., Bull. Philom., 1812. — Decaisne. — Hanr. — Aresch.

Fronda incrustada de calcario , fragil , cilindrica

,

comprimida 6 plana , dicotoma , tricotoma 6 con ramos

en verticelos , articulada en toda su longitud. Articulos

muy polimorfos , tan pronto cilindricos , tan pronto com-

primidos en hoja de espada, oblongos, obcordeos

,

obeonicos 6 elipticos. Junturas muy cortas, cartilagi-

nosas, las mas veces decorticadas. Estructura : Celdillas

corticales chiquitas formando por su compostura con las

celdillas interiores mas alargadas especies de fajas trans-

versales visibles al exterior. Conceptaculos conicos , se-

siles , horadados de un poro en el vertice y situados en

el medio delos articulos. Tetrasporos en porrita 6 piri-

formes , enderezados y prendidos por el cabo menor 4

un placenta central basilar.
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1. Amphiroa Orbigniana.

C. fronde laxe dichotoma^ ramis elongatis patentibus, articulis ob-
cordatis vel scutiformibus , angiitis lateralibus rotundatis auricul&for-
tnibusy nunc porrectis, nunc obsoletis, articulis superioribus obovatis

;

conceptaculis bints ternisve e disco articuli prominentibus verruccefor-

mibus.

A. Orbignuna Decaisne > CoralL in Ann. Sc. nat., 2e
ser., torn. XVIII

, p. 124.—
Harv., Tier. Auitr., II

, p. 100 , n° 22 , t. 38. — Aresch., 1. c, p. 539.
*

Frondas dicotomas , de tres 6 euatro pulgadas de alto , con

ramos alargados , abiertos y lejanamente dicotomos ellos mis-

mos. Articulos en forma de corazon trastornado 6 de broquel

,

con angulos superiores redondeados, prolongados bajo la forma

de articulos, algunas veces poco salientes. Conceptaculos en

forma de verrugas, bastante grandes, muy salientes y situados

en niimero de dos y de tres sobre el medio de los articulos.

Segun el senor Decaisne, esta especie ha sido cojida por el senor Ale.

d'Orbigny en las costas de la Patagonia, y en las de la isla de Chiloe por el

senor CI. Gay.

2. Amphiron ctiiMoensis.

A. fronde dichotoma, articulis irregulariler obcordatis vel obcordato-

cuneatis dilatatis ; conceptaculis binis instructis, lobis plus minusve pro-

minulis.

A. chuoensis Decaisne, 1. c. t p. 125. — Harv., I. c. — Aresch., I. c.

Fronda dic6loma. Articulos irregularmente conformados

como corazon trastornado, 6 cuneiformes a la base y como

escotados en forma de corazon en el vertice. Conceptaculos en

numero de dos. Lobulos mas 6 menos salientes.

No habiendo podido conseguir el ver esta especie, que ademas no ha sido

descrita en ninguna parte, he tenido que limitarme & traducir su diagnosis.

3. Amphiron Oaneini.

A. fronde brevi, plano-compressa, pinnata aut bipinnata, pinnis pin-

nulisque creberrimis , articulis plano'COmpressis
f basilaribus cuneatis ,

mediis superioribusque obcordatis et sagittatis y angulis lateralibus pro-

duces obtusis, articulis apicalibus ovalis ; conceptaculis binis e disco ar-

ticuli prominentibus verrucceformibus.

A. Darwisi Harv., Ner. Austr., II
, p. too. — Aresch., I. c, p. 539.

Fronda alta de seis lineas a una pulgada , comprimida, pen-

VIII. BOTANH A. 21
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adas

aplastados , en forma de corazon trastornado , algunas veces do

hierro de tlecha, profundamente sinuosos en el vertice, y con

angulos dilatados , obtusos y prolongados bajo la forma de au-

riculos; los terminates ovales-, los unos y los olros ademas

muy adelgazados en los bordes. Conceptaculos solitarios 6 bi-

narios, gruesos y salientes^ situados sobre los arlieulos medios

e inferiores. Color de un purpura intenso y sucio.

Este Amphiroa , que no conozco mas que por el diagnosis y la description

del senor Harvey, ha sido cojido en el mismo sitio que el precedente. El

autor lo dice semejante, bajo algunos aspectos, al A. Orbigniana, del cual

podria diferir sobretodo por una ramificacion del todo diferente.

XVI. MELOBESIA. — MELOBE SIA.

Frons foliacea , calce incrustata, plana, adnata aut sublibera,

orbicularis, ambitu quandoque sinuato-lobata , supra normaliter

imbricata, e stratis duobus constans^ superiori cellulis brevissimis

in radios excentricos dispositis, inferiori cellulis elongatis for-

mate. Conceptacula conica, hemisphcerico-depressa immersave,

poro apicepertusa, per frondem sparsa, tetrasporas oblongas vel

pyriformes roseas intus foventia.

Mf.lorf.sia Lamx. — Decaisne , Harvey, Montag., Areschoug.

1. Metobesia vewucata.
M,

lem

determinatam con/luente; conceptaculis inconspicuis densissimis totam

erustam occupantibus.

M. verrlcita Lauix., Polyp, flex., p. 316.— Harv., Phyc. BriL, t. 347, C.

—

Aresch., 1. c, p. 5(3.

Fronda primero sumamente delgada y pequena, orbicular,

eonfundiendose* muy pronto con las frondiculas vecinas para

lormar una corteza poco espesa, fragil , de una forma y de un

tamano indeterminados , imbricada en su faz superior y de un

color encarnado purpurinoo blanquizco. Conceptaculos bastante

pequenos muy aproximados y ocupando todo el perimetro de

las frondas.

He observada esta fcspfteie sobre el Padina DurvillceL
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2. Mfelobe&ia n*umiliaria

M
- WW*

nata % mamillis densissimis brevibus, demum elongatis, ramosis
y
exas-

perala ; conceptaculis in apicibus mamillorum immersis.

M. MAMILLARY Harv., 1. C. y p. 109, t, 41. — LlTHOTHAMH10N MAM1LLARE AreSCh.,

1. C, p. 521.

Corteza delgada, exiendida sobre las piedras 6 los penascos,

de donde se elevan primero tuberculos en forma de pezon que

mas adelante se alargan en tailos cilindricos sencillos 6 ramosos

y forman por el entrecruzamiento de los ramos una incrustacion

ealcaria espesa y compaeta. Coneeptaculos imergidosenel ver-

tice de los ramos, raramenie en el costado. Color bianco de

leehe con tintes purpurinos aflojados. No he visto mas que la

flgura citada.

Esta especie ha sido cojida por el senor Darwin en Puerto del Hambre,

estrecho de Magalianes y en otras partes.

TRIBU VI. — QVETANGIEAS.
Fronda variable en cuanto a !a forma. Coneeptaculos imergidos 6

matntlares. Placenta parietal* Fiiamentos esporigeros convergiendo

hacia el centro de la casilla como en las Fuceas.

CH^TANGiEiE Kiitz. — J. Ag. — Montag.

El senor J. Agardh ha creido conveniente reunir hajo el nomhre unieode

CAfttan^mm todaslas especies deesta tribu anomala, dis tribu uhtdolus en trea

secciones que, para mi, son otros tantos generos. Si convienen entre si bajo

el aspecto de la fructificacion, me parecen, con todo c-o, suficientemente

distintos ya por la forma general de la fronda, ya por el porte que r iltu de

ella.

XVII, RODOSACCJOST. ~ RHODCSACCIOMT.

Front gelatinoso-cartilaginea, madefacia lubrica, simplex aut

furcatim divisa, tubuloso-saccata. Siractum: 1° Stratum medul-

lare e filis hyalinis, laxis, ramoso-intricatissimis anastomosanti-

busque peripheriam versus in ramos horizontals dichotomos

abeuntibus constans ; 2° Stratum corticate e cellulis rotundismr-

nutissimis compositum. Conceptacuta immersa, sphcerica , poro

pertusa. Sporce parietales in extremo filorum articulatorum ad

centrum convergentium endochrornate cnatve. Paranemata nulla.

Structura fere Halosaccii, fructu$ Chcetangiearum.

RHODOSACCioprMonlag., M$$.— Ch^tangiuk, sect , I, Rhodosaccion J. Ag^Spec.

Ala., II, p. 459. — Di'montiab Spec. C. Ag.
r
Bory, Ktiu
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Fronda gelatinoso-cartilaginosa, tubulosa 6 en forma de

saco en edad adulta , sencilla 6 varias veces horquillada

y fastigiada. Estructura : 1° capa medularia compuesta

de filamentos hialinos flojamente enredados y anastomo-

sados , terminandose a la periferia por ramos horizon-

tales , dic6tomos y de cortos endocromas ; 2° capa cor-

tical formada de una sola 6 de un corto numero de capas

de celdillas redondeadas y muy chiquitas. Conceptacuios

imergidos en la fronda
, y abriendose hacia fuera por

un poro muy aparente. Esporas parietales que se desen-

vuelven en el ultimo endocroma de filamentos nacidos

de todos los puntos de la casilla y convergentes hacia el

centro de esta. No hay paranemacias.

1. Rhodo8€tccion fastiyiatittn.

R. fronde humili^ tubulosa , dichotoma, subfastigiata, segmentis pa-
tentibus sublanceolatis obtusiusculis; conceptaculis in segmenta superiora

sparsa.

ft. fastigiatum Montag., Mss. Herb. Mus. Paris. — ChjEtangium J. Ag., I. c. —
DrMovru fastigiata Bory, Coq., p. 198 , t. 18 , f. 2. — Kutz., 1. c, p. 719.

De un pequeno disco prendido a las conchas 6 a las piedras

de la playa, se elevan varias frondas en copa. Frondas altas de

cerca de una pulgada, filiformes 6 en cuna a la base , dividien-

dose muy pronto en 5 a 6 diGotomias sucesivas , cuyos segmen-
tos, un poco abiertos y tubulosos, estan hinchados por el medio
aiando estan hiimedos, planas , lanceoladas y anchas solamente

de media linea en nuestros ejemplaresen estado dedesecacion.

Algunas veces lleva la base algunos apendices fusi formes obtu-

sos. Los segmentos superiores es en donde se observa la fruc-

tificacion que he descrito suflcientemente en las generalidades

para que no tenga que repetirme. Color de un encarnado su-

bido que pasa al bruno al secar. El alga no adiere ai papel.

Nuestros ejempiares, cogidos por el serior Gay en las costas delas provincias

meridionales de Chile, tienen los segmentos menos dilatados en cufia de

lo que los representa la flgura de Bory. No hay duda sin embargo de que per-

tenpcen a la misma especie.
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XVIII. NTOTOGENXA. — NOTHOGENIA
Frons cartilaginea , linearis, cylindraceo-compressa , solida,

dichotoma, flabellato-expansa vel corymboso-fastigiata , sicca

interdurn subcanaliculata , e stratis binis composita : 1° Stratum
medullare e filis longitudinalibus tenuissimis densissime intricatis

peripheriam versus in fila brevia horizontalia , submoniliformi-

articulata et 2° stratum corticate constituentia abeuntibus , forma-
turn. Conceptacula in strato medullart nidulantia, ampla^ pustu-

liformia, tandem poro pertusa. Pericarpium e filis medullaribus

densius contextis constans; e tota ejus peripherica pariete intus

oriuntur fila ramosa pluries articulata, in centro conceptaculi

convergentia et in quoque extremo endochromale sporam obova-

tam purpuream, mox liberam, non nisi perisporio proprio vesti-

tarn includentia.

Nothogema Monlag., Yoy. Pdle Sud, Crypt., p. ios. — Kutz., 1. c„ p. 793. —
Hook. fil. et Harv. — Ch^tangii Spec. J. Ag., I. c.

Fronda cartilaginosa , linear, filiforme 6 comprimida,

solida, dicotoma, con segmentos en abanico 6 en co-

rimbo, canaliculada en estado de desecacion. Estruc-

tura : eapa medularia compuesta de filamentos hialinos

muy desliados y muy enredados que se dirigen hacia la

periferia para formar la capa cortical bajo la forma de

filamentos cortos horizontales con articulos coloreados y

casi moniliformes. Conceptaculos anidados profunda-

mente en la capa medularia, haciendo saiida hacia fuera

y horadados de un poro en el v^rtice. Pericarpio consti-

tuido por la condensacion de algunos filamentos medu-

larios , dando nacimiento de su pared interior a fasciculos

de filamentos iibres, ramosos, articulados y convergentes

hacia el centro de los conceptaculos. El ultimo endocro-

ma de los filamentos es en donde nacen las esporas

obovales ,
purpurinas e inclusas en un perisporo propio.

Este genero parece propio al Oceano Pacifico, puesto que las <los

especies que lo coroponen no se han hallado mas que en Chile y en

las islas Auckland.
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1. IVothogfenia variolosa.

JV. froude compressa, lineari, subcanaliculata, repetito-dichotoma, seg-

mentis apice obtusis , corymboso-fastigiatis, axillis dilalatis rotundatis.

N. variolosa Montag., Voy. Pdle Sud,Q. 109, t. 10, f. 3. -Hook, et Harv., Crypl.

Ant., p. IBS.— Kutz., 1. c— Ch^tangii:m J. Ag., I. c— Chosdrus Montag., Prodr.

Phyc. Anlarct., p. 6. — Sph.erococu s fragilis Ejusd., FLBoliv., p. 27, t. 6. f. 4

(non Agardh.),

Del mismo disco surgen varias frqudas altas de una pulgada

a Ires, gelatinosas y carnudas en edad tierna, eariiiaginosas una

vez adultas, filiformcs a la base, despues eomprimidaslineares,

un gran numero de veces dicotomas. Segmenios anchos de

media lihea a una, atenuados hacia el vertiee, dilatados eu los

sobacos de las divisiones, Ins supcriores obtusos 5 bifidos 6

simplemente emarginados, mas bien enderezados todos juntos

que abiertos , con frecuencia contorneados sobre su piano, y
formando, cuando estan tendidos, un corimbo semiorbieular.

Color de un enearnado moreno. Estruetura y fructifleacion como
en las general idades del genero.

Esta especiees comun sobre la costa de Chile en Valparaiso, y del Perii,dc

donde ha sido enviada por Bertero, y traida por los senores Gaudichaud y
Gay.

2. Hothofjenia ehilensis.

JV. fronde compressa, lineari, subcanaliculata, pinnatim dichotoma,

decomposita, segmentis inferioribus cuneatis subpalmatifidis, superiorly

bus linearihus a margine proliferis^ ierminalibus elongatis incsqualiter

constrictis divaricatis.

N. chilensis J. Ag., !. c, sub Cha.tangio.

Frondas de 2 a 3 pulgadas de alio, reeogidas en copas bien

provistas y elevandose de una base comun, dilatadas en forma

de cufla a la parte inferior, anehas de 3 lineas, primero palma-

tifidas, despues lineares y varias voces dicotomas, como en la

precedente, pero con segmentos pianos y mas anchos. De lbs

segmentos naceh proliftcaciones numerosas. Las divi3iones

terminates, que adquieren mas de una vez hasta una pulgada y
media, son con la mayor frecuencia divaricadas y estan como

ahogadas en su medio. Color pardusco. Substancia coriacea.

Esta especie tambien nos ha sido traida de las costas de Chile por el sefior

Gay. Diliere de la precedente por el aplastamiento y la anchura de sus seg-

menios y sobretodo por su division, que le da un aspecto pennadd.
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TRIBU VII. — CRIPTONEMEAS.
Fronda celulo-tilamenlosa. Conceptaculos hundidos y ocultoi en

la capa cortical , raramente salientes. Tetrasporos inclusos.

Cryptoneme* J. Ag., Alg. Medit., p. 81.

SUBTRIBU I. — COCCOCARPEAS.
f

Fronda membranosa, cornea. Conceptdculos nacidos en la capa cortical,

cuyos iilamentosradiantes forman al rededor de ellos una suertedepericarpio

saiiente 6 incluso , pero siempre abriendose por un poro. Tetrdsporos divididos

triangularmente,

Coccocarpe^ J, Ag., I. c.

XIX. ACHLOPELTZS. — ACROPEI-TIS

\ferne caulescens , filiformis , irregulariter

bfi

margine denticulate, apice in pel tarn orbiculatam proligeram

paululum dilatatce. Structura : Stratum medullare e filis longitu-

dinalibus, hyalinis , intricatis anastomosantibusque , in fila hori-

zontalia, dichotoma, articulata, endochromatibus coloratis ,

stratum corticate constituentia abeuntibus, formatum. Sori tetra-

sporarum positi in apicibus frondium clypeiformibus , in sicco t

apotheciorum Peltigerce ad instar , longitrorsum semirevolutis

.

pyriformes

Ma
corticalia radiantia in utraque peltarum pagina nidulantes.

Acropeltis Montag., Fl. Boliv., p. 33. — Kiitz., !. c, p. 786.— J. Ag., Spec Alg.,

II, p. 607, pro parte.

Fronda caulescente inferiormente , en donde es cih'n-

drica y esta dividida desde la base de un modo muy irre-

gular. Divisiones lineares, membranosas-corneas, planas,

denticuladas en los bordes, elevandose casi todas a la

misma altura ; estan enderezadas y terminadas por un

ensanche en forma de broquel redondeado , un poco mas

ancho que ellas, plegado en el sentido de la longitud, a la

manera de las apotecias de ciertas Pelt/geras, y en el cual

estan reunidos en soros redondeados los tetrasporos.

Estructura : filamentos de la capa central 6 medularia
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longitudinales enredados y anastomosados entre si , los

cuales, k medida que se acercan de la superficie, se ineli-

nan , se ponen horizontals y radian hacia ella dividien-

dose en filamentos dicotomos , articulados , coloreados,

cuya aproximacion y cohesion constituyen la capa cor-

tical. Conceptaculos Tetra sporos primero piriformes

y continuos, despues crucialmenie divididos en cuatro

y anidados entre los filamentos radiantes de una y otra

faz de los broqueles terminates.

1* Acrapettis chitensts.

A- fronde lineari, plana, e basi filiformi modo divisa, divisionsbus

subfasligiatis, margine denticulatis , apice truncato interdum proliferis,

peltis tetrasporophoris terminalibus.

A. cbilensis Montag., I.e., p. 34, t. VI, f. 3; quantum ad tetrasporas inlegras

depictas erronea. — Klitz., 1. c. -» J. Ag., 1. c, p. 610.

Fronda filiforme y muy ramosa desde la base. Ramos, 6

liablando mas propiamente, divisiones membranosas endere-

zadas, muy pronto planas 6 en hoja de espada, altas de 2 pul-

gadas , anchas de una linea, denticuladas sobre los bordes y un

poeo ensanchadas en el v£rtice en una suerte de broquel orbi-

cular, almenado en su contorno. Alii es en donde estan reunidos

en soros los tetrasporos , sola fructificaeion que haya yo podido

hallar en los ejemplares de esta especie rara. Ocupan las dos

faces opuestas del broquel, pero no son salientes y bien visibles

con el lente mas que de un solo lado. Por la estructura y el fruto,

consultar las generalidades. Color de la fronda verde, sin duda
por causa de su exposicion al sol

,
pues los broqueles ban con-

servado un tinte rosado. Consistencia coriacea cartilaginosa.

Esta alga curiosa y muy rara, a lo que parece, sobre la cual ban disertado

sin conocerla, fue hallada en Coquimbo por el almirante Du Petit-Thouars.

XX. POXXCLADIA. — POLYCLADIA-

Frons filiformis, ramosa, undique ramellos spiniformes, rigi*

dos, breves, apice obtusos emittens. Structura : cellulm medullares

major?*
, elongatm , densissimce arctissimeque simul coheerentes,

periphertam versus sensim nexo minores, oblongo-ovales , corti-
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cales tandem minutce, subcubicce cum angulis obtusatis, intus

polygonimicce granulosceque fuscce. Fructus desideratur.

Polycladia Montag,, in lilt, et in Kiitz., Sp. Alg., p. 769.

Fronda filiforme, ramosa, enteramente erizada de

ramuliilos cortos , tiesos , espinosos y eomo truncados a

su vertice un poco ensanchado. Estructura : celdillas

medularias bastante grandes en el eje , alargadas 6

paralelipipedas , estrechamente aderentes entre ellas y
separadas de la capa cortical por otras celdillas mas

cortas y ovoides ; celdillas corticales muy chiquitas , casi

ciibicas 6 redondeadas, llenas de un nucleus granuloso

bruno. Fructificacion desconocida.

1. JPotyetaitiu Con**Mer#o»»*.

P. fronde erecta, filiformi, fragili, undique aculeolata^ aculeolis trun-

cato~obtusis y ramosa , ramis alternis iterum divisis.

P. Commersoni Montag,, I. c. — Fucus Lamx., Ms$.
m

Fronda cilindracea, recta, tiesa, muy frag i I y negraen estado

de desecacion 3 de color bruno, cuando esta mojada, alta de

tres a cuatro pulgadas, del grosor de una pluma de gorrion por

abajo, ramosa, con ramos alternos y setaceos. Ramos erizados

de espinas numerosas, cortas, truncadas y un poco dilatadas

en el vertice.

Es casi cierto que Commerson ha traido esta alga del estrecho de 3Iaga-

Ilanes. El coronet Bory me la habia comunicado.

ZJCI. GELIDIO. — GELIDIUM.

Frons cartilagineo-cornea , ex tereti anceps , pinnatim decom-

posita ,
purpurascens. Structura : fila centralia seu medullaria

subcontinua, hyalina, longitudinalia , densissime intricata, in

cellulas rotundas sensim decrescentes, tandem in fila horizontalia,

brevissima, moniliformis articulata abeuntia. Conceptacula (Dicli-

nidia J. Ag.) subsphcerica , in pinnulis immersa, in utraque pa-

gina exstantia, bilocularia, ad dissepimentum longitudinale

fibris simplicibus cum pericarpio junctum , sporas obovatas in filis

singula , foventia. Tetrasporce apici [ramulorum incrassato im-
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mersce , inter fila moniliformia evolutte , rotundatw , triangulatim

U-divis(B.

Gelidium Lamx. a J. Ag., emend. — Montag., Fl. Alg. — Sphasrococci Spec,

C. Ag. et Auctt.

Fronda cartilaginosa , cilindrica 6 comprimida en hoja

de espada , varias veces pennada , de un encarnado pur-

piireo lo mas ordinariamente. Estructura : capa central

6 medularia formada de filamentos en apariencia con-

tinues , hialinos , longitudinales , sumamente enredados,

cambiandose , en una capa intermedia , en celdillas re-

dondeadas, de un diametro mas y mas pequeno a medida

que se acercan a la capa cortical que constituyen al fin di-

vidiendose en filamentos horizon tales, dicotomos, articu-.

lados y moniliformes. Gonceptaculos, llamados diclinidias

por el seiior J. Agardh, esfericos u oblongos, imergidos

en las pinulas, un poco debajo de su vertice, salientes

sobre las dos faces y divididos interiormente en dos casi-

llas por un tabique longitudinal. Esporas obovales , si-

tuadas horizontalmente y nacidas en filamentos que unen

el tabique al pericarpio. Tetrasporos imergidos en el

vertice hinchado de pinulas , nacidos entre los filamentos

moniliformes; son redondeados y se dividen triangular-

menie en cuatro.

1. Oeliitimn fllicinun*.

( Atlas botanico. — Criptogamia , Idm. 16 , fig. 3.

)

G. fronde a basi teretiuscula
y
pluriespinnata^ pinnulis a basi angus-

tiori dilatatis, ancipitibus% cuneato-linearibus , apice obtu&is, margine
crenato-incequalibus, junioribus subserratis, supremis congestis.

G. FiLiciscM Bory, Coq.
f p. 162. — J. Ag., I. c, p. 472.

Frondas partiendo deuna base comun, algunas veces rastre-

ras , altas de 3 a 5 pulg. , divididas desde la base 6 solatnente

partiendo del medio, en pinulas muy largas, pero euya longi-

tud disminuye acercandose ai vertice. Pinulas seeuudarias bi-

#



ALGAS. 331

pennadas, may densas y aun tambien aproximadas sin orden

hacia la parte superior del alga, lo cual le da el porte de un

hipno, H. parietinurn segun Bory. Piriulas de segundo y tereer

orden ordinariamente opuestas, sensiblemente encogidasy como
ahogadas asu nacimiento, despues aplastadas , lineares y Iige-

ramente ensanchadas a su vertice redondeddo , almenadas 6

denticuladas en los hordes. La fronda y las piriulas estan eom-
primidas como boja de espada , de suerte (pie , en un corle

horizontal, la tajada tiene la forma navicular 6 de lanzadera.

Color de purpura subido.

D'Urville ha sido el primero que hallo esta especie en la Concepcion
, y

el sefior Gay la ha cojido sobre las costas meridionales de Chile.

Explication de la l&mina.

Lam. 16, tig. 3. — 3fl Un individuo del Gelidium filicinum visto de laniano na

tural. — 3b Uno de los ramos aumentado cuatro veces.

2* tZeliitiun* MfatraeHopus .

G. fronde filiformi , dichotoma, segmentis extremis subtrifido-pdlmalis

(ad speciem pedatis), apice compressis bifidis.

G. Batkachopus Montag., 31ss., Herb. Delessert et propr. — Gigartina Bory,

Coq., p. 153, t. 19, f. 2. — J. Ag. — G. Pes Ranm Ejusd., Mss. in Schedule*. —
Laurencia Grev. — KUtz., I. c, p. 858.

Frondas reunidas en copa, cilindraceas, del grosor de una

crin, altas de 2 a 3 pulg., divididas desde la base eh dicfttomias

cuyos segmentos abiertos, sobretodo encima del medio de la

altura, tbrman una suerte de corimbo cuando estan tendidos.

Penultimos segmentos tricotomos, el del medio queda rudi-

mental 6 espinitbrme^ los ultimos algo aplastados como pata de

rana ( de donde el nombre espeeifico)
, y simplemente bifidos.

Estructurade las gelidias y no de las gigartinas. Fructificacion

desconoeida.

Esta es una muy linda pequena especie cuya fronda esta mucho mas bien

dividida a la manera de los chondros. Fue hallada por d'Urville en la Con-

cepcion.

3. Getidium intvieatu***.

G. ptdvinatum; frondlbus cwspitosis, maxime intricatis, setaceis,

rage ramosissimis ; ramis ttrevibus longisque intermixtis apice obtusis
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vel acuminatis; ramellis lateralibus oblongis tetrasporas triangule qua-

dridivisas includentibus

.

G. 1NTR1CATUM KutZ., 1. C. f p. 7§7.— J, Ag., 1. C, p. 477. — SPH^ROCOCCUS C. Ag.,

Spec. Alg.
y I, p. 333-

Frondas muy cortas, de cerca de 4 a 5 lineas, raramente

una pulgada de alto, del grosor de una cerda de jabali, suraa-

raente enredadas, muy irregularmente ramosasy reunidas en

copitas heraisfericas cuyo diametro varia entre una y tres pul-

gadas. Las que llegau a esta ultima dimension pareeen debidas

a la confluencia de varios pulvinulos. Ramos muy variables en

cuanto a la longitud, sencillos, algunas veces ramulosos y como
espinosos, llevando sobre el costado ramulillos eliptieos en

donde estan anidados los tetrasporos. Estos, encerrados en un

perisporo hialino, son redondeados, oblongos 6 piriformes en

edad tierna, y se dividen triangularmente. Estructura de las

gelidias! Color encarnado.

Esta alga
,
que he podido comparar con tipos seguros , no difiere de ellos

mas que por el color encarnado y no verdoso ; forma coginetes redondeados

sobre los penascos de las costas de Chile.

XXII. ABII ELCIA — AHNFELTIA

Frons cartilagineo-cornea , cylindracea, dichotoma et secun-

datim prolifera. Structura : stratum medullar e e cellulis longitu-

dinalibus , densissimis , sensim superficiem versus brevioribus ;

stratum corticate e filis horizontalibus monitiformibus dichotomis

constitutum. Dlemathecia (?) externa
y
ramis circumfusa 9 e cellulis

radiantibus arete cohcerentibus 9 materie granulosa farctis con-

stantia. Conceptacula

Ahnfeltia J. Ag., Alg. Liebm., p. 12. — Fries, Fl. Scan., p. p. — Gigartina

Spec. Lamx. — Sph^rococci Spec. Ag. et Auctt.

Fronda cartilaginosa , de la consistencia del cuerno

en estado seco , eih'ndrica , dicotoma 6 alguna vez

echando lateralmente varios ramos vueltos al mismo

lado. Estructura : el centro esta compuesto de celdilias

angulosas , muy alargadas y apretadas una contra otra,

disminuyendo de longitud a medida que se acercan de

la periferia en donde encorvandose horizontalmente en
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forma de filamentos articulados , dicotomos , estrecha-

mente unidos entre si por un mucflago , constituyen la

capa cortical. Conceptaculos imergidos en la fronda,

segun el senor J. Agardh , ligeramente prominentes y
cerrados. Esporas chiquitas, reunidas en corto numero en

las celdillas madres y libres por ruptura de la fronda.

Nematecias (?) adnacidas 6 exteriores, compuestas de

filamentos muy apretados en los cuales aun no se han

observado tetrasporos.

1. AhnfeMtia elongata. f

A. fronde cornea, tereti, filiformi, decomposito-dichotoma f segmentis

inferioribus longissimis, terminalibus brevioribus ; nematheciis (?) basim

frondium circumdanlibus*

A. elongata Montag., in Herb. Mus. Paris.

Fronda de consisteneia cornea, cilindrica, altade 8 a 10 pg.,

del grosor de un la de violin aun en estado de desecacion, lu-

eiente, de un encarnado-pardo, descoloreada y pajiza en ciertos

sitios sobretodo hacia el vertiee. Ramificacion por dicotomias

sucesivas con algunas prolificaciones aqui y alia ascendentes y

vueltas al mismo lado. Segmentos de las dicotomias largos de

una pulgadaal 1/2 inferiormenle, disminuyendo poco a pocode

longilud y no teniendo ya masque 6 a 8 lin. hacia arriba; estan

enderezados
,
pero el sobaco de la dicotomia es un poco redon-

deado, como en el Plocaria concinna. En un corte transversal

de lo bajo de las frondas, he podido contar hasta cuatro capas

concentricas de radios moniliformes corticales, difiriendo poco

de lo que ha sido figurado para nematecias. Estas, si realmente

existen, forman abajo de las frondas una excrecencia negruzca

que las rodea enteramente. Por lo demas , no se ha observado

ni un rudimento de tetrasporo.

Esta especie es tan vecina del A* plicata de nuestras costas, que las separo

eon sentimiento. Sin embargo veo en ellas diferencias , como una altura y

un grosor mas que dobles , dicotomias mas y mas eortas y es lo que me hace

titubear en reunirlas. Es como intermediaria entre el A. plicata y el A. con-

cinna. L Ag., pero solamentepor el espesor delos segmentos. Elsefior Gay

ha traido muv hermosos eiemplares de ella de las costas de Chile meridional.
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XXIII GIGARTINA — GIGARTINA.

Frons gelatinoso-carnosa , sicca cartilaginea , filiformis, teres,

compressa aut plana 9 vage, dichotome ant pinnatim ramosa.

Structura : cellulce interiores longitrorsum oblongce, polygonw,

in fila anastomosantia conjunctcc, centro densiores, ubi quando-

que nervum simulant , sensim vero decrescentes et tandem in fila

alia horizontalia moniliformia ,
peripheriam versus densissime

stipata mucoque solidescente cohibita stratum corticale consti-

tuentia abeuntes. Conceptacula hemisphcerica in ramis sessilia aut

subinnata sporas minutas gigartoideo-ovatas subangulatas e mor-

phosi endochromatorum filorum nucleoli radiantium ortas foven-

tia , tandem poro pertusa. Tetrasporce oblongce in soros subpro-

minentes in cellulis strati corticalis nidulantes rotundatce, demum
cruciatim divisa.

Gigartina Larax., Essai, p. 49 ex emendat — J. Ag., Alg> Medit., p. 103.—
Montag., Fl. Alg. — Harv. — Endl, — Sph^erococci Spec. C. Agardh.

Fronda carnuda, gelatinosa en estado de vida, cartila-

ginosa cuando esta seca , cilindracea , comprimida 6

plana, variable en cuanto a su modo de ramificacion.

Estructura : la capa medularia esta compuesta de cel-

dillas oblongas , longitudinales y poligonas que se reu-

nen en filaraentos anastomosados, mas densos hacia el

centro, mas flojos al acercarse de la periferia, en donde,

poniendose horizontales , se cambian en filamentos arti-

culados moniliformes, fuertemente soldados entre si por

medio de un mucilago para formar la cana cortical. Con-

poro

pericarpio reticulado esporas

na de pepitas de racimo que

den al fin enteramente , sin que entonces sea posible co-

do del

© que

de cada
t

especies del genero, y sobretodo en las G. Cha
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missoi y G. Lessoni. Tetrasporos oblongos 6 redondea-

dos, formando soros un poco salientes, naciendo en las

eeldillas de la capa cortical y enfm divididos crucialmente

en cuatro.

1. Gigariinn contoria.

G. fronde compressa, dichotoma, segmentis ramulisque lateralibus

subdistiche a margine exeuntibus, apice densioribus subfasciculatis de-

composing , ramellis a basi lata acuminatis quoquoversum patentibus.

G» contorta Bory, Coq., p. 153. — J. Ag., Sp. Aig., II
, p. 285.

Raiz fibrosa, segun el senor J. Agardh, discoide y aderente al

teste de las conchas 6 a los guijarros, segun Bory. Fronda com-
primida, alta de 2 a 3 pulg. * del diametro de una pluma de gor-

rion , di- 6 tricotoma , con segmentos dispuestos en el mismo
piano, alejados por abajo, aproximados por arriba del alga

en donde estan apretados en terminos que parecen fascicula-

dos; estan ademas agregados y torcidos y los ramulillos que

parten de ellos son cortos y acuminados, representando bastante

bien el asta de un ciervo. Color de un verde obscuro muy car-

gado pasando al negro por la desecacion.

No he visto esta especie, y la describo segurt los dos autores que he citado.

que

2. Gigariinu Chamissoi.
G* fronde plana, linearis vage pinnatim decomposita, pinnis distichis

subhorizontalibus , pinnulis lanceolatis conceptaculiferis ; conceptaculis

solitariis aut ad margines pinnuJarum aggregates.

G- chamissoi Montag., Bonite, Cryptog., p. it et FL Boliv., p. 30.— J. Ag., I. c,

p. 267. — Gracilaria Grev. — SpHiEROCOcccs C. Ag, — Bory, Coq.
7 p. 168.— Mart.,

FL Bra$.,\, p. 34o et Icon. Select., t. 3, f. i. — Fucus Mert., Mss.

Fronda cilindracea por abajo , despues haciendose plana al

elevarse, emitiendo ramos disticos, cargados de pinulas en

forma de espinas ensancbadas a la base, atenuadas y agudas en

el vertice . y mas 6 menos largas y horizontals, en las cuales

se desarrollan los conceptaculos ; esta fronda reunida en copas

adquiere de 3 a 8 pulgadas y mas de longitud y, en su mayor

anchura, de 1 a 2 lineas. Conceptaculos esferieos 6 hemisferi-

coi, aislados 6 agregados, Pericarpio constituido por filamentos
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moniliformes, articulados de manera que coraponen un en-

rejado de mallas pentagonas 6 hexagonas. Las esporas parecen

formarse en grandes celdillas que les hacen veces de perisporo,

hasta el momento en que se escapan de el-, son numerosas,

ovoides y estan algunas veces anidadas en los hordes de la

espina y del ramo, formando asi unas espeeies de hinchazones

confluyentes y lineares. Los tetrasporos que se encuentran,

como siempre , en individuos diferentes , semejan bastante

antes de la madurez a molares ehiquitas. Substancia cartilagi-

nosa. Color encarnado subido, pasando a menudo al verde.

Esta alga, traida primero de las costas de Chile por Chamisso, ha sido de

nuevo encontrada alii por Bertero y los seuores d'Orbigny y Gaudichaud.

Parece con todo eso mas eomun en el Peni, en Callao.

3. tmifftirtiaa Lessonii*

G. fronde compressa, lineari, vage pinnatim ramosa ,
pinnis distiehis

subhorizontalibus, pinnulis sterilibus aliis lanceolato-acuminatis, aliis

subulatis
, fertilibus botryoideis.

G. Lessonii J. Ag., I. c, p. 268. — Sphjerococcus Bory, Coq^ p. 69. — S. Teedi,

Montag.. FL Boliv., p. 30 (non Ag.). — G. versicolor Bory, Mts. Coll. UrvilL
*

Frondas cilindrieas , despues comprimidas , naciendo por

eopas, como la precedente especie, y adquiriendo el mismo
largo, aunque de menos anchura, irregularmente dividida en

pinulas disticas^ cargadas de espinas tambien sobre sus hordes.

Eslas espinas, cortas y lineares-lanceoladas en el alga esteril,

se alargan y se ponen subuladas cuando lleva frutas. Concepta-

culos del grosor de una grana de amapola, reunidos en creeido

numero sobre las ultimas pinulas, a las cuales su aglomeracion

da la forma de un racimo. Substancia cartilaginosa en lo bajo,

mas bien gelatinosa en los liltimos ramulillos antes de la fructi-

fication. Color violaceo, que se reviste de las del iris en las

pinulas en estado de vida
, pero que pasa al de pulga cargado y

negruzco por la desecacion.

Esta especie, que yo habia reunido & la precedente, conformindome al

parecerdel sefior J. Agardh, que habia visto un ejemplar autentico deella en

mi coleecion, parece ser, en efecto, poco diferente de ella y bastante dificii de

caracterizar. Fue hallada en la Concepcion de Chile por el almirante d'Ur-

ville.
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4. f-if/tirtinft Chaurinii.

G. fronde cartilaginea, gelatinosa, plana, pinnato-ramosa pinnidisque

vagis pinnatiftdis , e margine et disco ramenta denti-aut spiniformia

emittentibus ,
pinnulis basi attenuatis ; conceptaculis margin* pitmula-

rum aut ramentorum sessilibus sparsis aut racemoso - congestis ; sorts

tetrasporarum lineam ad margines subcontiguam formantibus.

G. Chauvini J. Ag., I. c.— Montag., Boniie, Cryptog., p- 72.— Rhodyeesu Grev.

— SPHiEROcoccus Bory, Coq., p. 165, t. 20, eximia.

Fronda membranosa, plana, gelatino-cartilaginosa, largade

1 a 2 pies , ancha de 1 a 6 lineas , varias veces pennada. Pinu-

las emitientlo desu limbo prolificaciones, y de sus bordes, otras

pinulas espiniformes , mas 6 menos largas , mas 6 menos nurae-

rosas y por tan to mas 6 menos estrechamente agregadas , en las

cualesse desenvuelven los conceptaculos. Estas ultimas pinulas,

como Jo dice muy bien Bory, « afeclan las formas de una pes-

taiia, de un aguijon, de una doladera 6 de un hierro de hala-

barda. » Conceptaculos como en la especie que precede. Color

violacea.

Esta alga cs de la mayor elegancia y adiere fuertemente al papel en el

cual se prepara. El almirante d'Urville la ha cojido en el cabo de Hornos, y

el senor CI. Gay en las costas de Chile.

5* €iigartin€* KaduMa.
G. fronde carnosa, plana, infeme subcanalicutata , subsimplici aut

ramis stipitis ramosi in frondes expansis divisa, segmentis maximis

obovato-ellipsoideis margine et disco tandem papulosis; conceptaculis

muticis in papilla subsolitarlis.

G. Radula J. Ag., Alg. Liebm et Spec. Alg., II, p. 278. — 1rid>ea Bory, Coq.,

p. 107. — SphjEROcocccs C. Ag. — Fuccs Esp., Icon. Fuc, t, 113.

Frondas naciendo por copas de una raiz discoide, provistas

en la base de un estipo cilindrico , del grosor de una pluma de

escribir e irregularmente ramoso, despues dilatados en expan-

sions foliaceas, planas , sencillas , primero espatuladas, cana-

liculadas en la base, haciendose en seguida obovales, delipticas,

cuando eslan en edad mas avanzada , raramente divididas dico-

tomieamente y adquiriendo de 6 a 20 pulgadas de largo sobre

una anchura de 2 a 5. Bordes de las frondas enteros, 6 dentados

como sierra mas 6 menos regularmente , 6 bien cargados , como

VHf. BOTANICA. 22



&>8 FLORA CH1LENA.

el disco mismo, de papillas fructiferas muy eortas , obovoides,

con vertiee truncado, 6 linguiformes, es decir comprimidas,

largas de 1 a 2 lin, Conceptaculos imergidos en el verlicede las

papillas que hacen obtuso. Tetrasporos reunidos en soros redon-

deados , poco salientes a la superficie de la fronda de individuos

distintos. Consistencia espesa , carnuda, gelatinosa. Color ama-

tista pasando al encarnado subido.

El Gigartina Radula crece en la costa meridional de Chile, de donde

el sefior CL Gay ha traido un ejemplar bastante bello.

Especle poco conocida auo.

6. Gigartina t*iefat*of/trtae.

G. fronde filiformi , elongata , vage ramosa
y
ramis dichotomis

, com-
pressiusculis, subfastigiatis, acutis vel apice dilatato bilobis.

G. melanothrix Bory, Coq., p. 152, t. 19, fig. 3. — J. Ag., I.e., p. 281. — ?Lau-
RENCIA KWZ.

Esta pequena alga forma copas bastante apretadas y negruzcas

Frondas de 2 a 3 pulgadas, dicotomas, cilindricas por abajo,

comprimidas por arriba; se ahorquillan al dilatarse un poco

en

tal vez no es mas que una variedad.

Describo, segun Bory, esta especie que no he visto. El senor J. Agardh

duda que pertenezca a las Florideas. D*Urvllle la ha cojido en la Conception.

XIV. CONDRO. — CHONDEUS.

Frons

fastigiatis

iulis amplis hexagono-prismaticis cylindraceisve in reticulum

anastomosantibus , exlerius e filamentis arliculato-moniliformibus

horizontal iter ad peripheriam vergentibus mucoque coalitis com*

po&itum. Concepiacula immersa subprominula, clausa, demurn

frondis dissolutione elabentia , sporas ovoideas, nucleolis pluri-

bus in unum conjluentibus ianatas foventia. Tetrasporce rolun-

datw, in soros prominulos aggregate, sub corlice nidulanles f

tandem crueiatim quadridivisw.

Chondrus Larnx. ex emendat. Kutz et J. Ag. — Sph^rococci Spec. C. Ag. et

Auclt

Fronda plana, cartilaginoso^coriacea, dicotoma, con
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segmentos lineares, lastigiados , compuesta de dos capas

distintas, la interior formada de celdillas grandes pris-

maticas 6 ci'indraeeas, anastomosadas como enrejado

de mallas hexagonas, la exterior constituida por filamen-

tos tabicados , moniliforraes , dirigiendose horizontal-

mente hacia la periferia y solidificados por la presencia

de un muci'lago que los liga. Conceptaculos imergidos

en la fronda, salientes a su superficie y cayendo por su

disolucion ; son ademas cerrados y encierran esporas

ovoides que se desenvuelven en nucleolos reunidos en un

solo nucleus. Tetrasporos redondeados, reunidos en soros

desnudos, poco prominentes, anidados debajo de la cor-

teza y divididos crucialmente en cuatro k la madurez.

Una sola especie de este genero asi enmendado se encuentra sobre

las costas de Chile..

1. / 7<o##r/#»if* cnn fiticu*t€*tus*

C* fronde plana , subcanaHculala , violacea aut purpureo-nigrescente,

dichotoma, flabellato-fastigiata, segmentis linearibus auiparum cuneato-

dilatatis, e margine interdum ramenta emittentibus , extremis obtusis

aut emarginato-bifidis ; conceptaculis emersis hemispftatricis submargi-

nalibus.

C. canaliculatus Grev., Syn. Gen. Alg. in Alg. Brit- — Kiitz,, — J. Ag. —
Sph.*:uococcl's C. Ag., Sp. Alg., li, p. 260. — Montag , Fl. Boliv., p. 2C.

Frondas naciendo pop copas de un pequeno aplastamionto

diseiforme, planas, canaliculadas por la inflexion desus hordes,

altas de dos a tres pulgadas , de color violaceo 6 purpura pa-

&ando por la desecacion al olivado subido y casi negro , divi-

didas por dicotomias desde una pulgada debajo del punto de

prendimiento hasta el vertiee. Segmentos lineares, un poco

dilatados en curia debajo de ios sobacos redondeados de las

dicotomias, obiusos, emarginados 6 bifidos a su extremidad,

enftn dispuestos en forma de abanico y como fastigiados. De sus

hordes nacen mas de una vez prolificacies cortas formando

augulo recto al r^ledor de ellos. Coneeptaculoa las mas voces
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situados sobre estos bordes 6 junto a ellos, bien que tambien

se encuentren en las faces de la fronda; son muy salientes,

hemisfericos y encierran esporas envueltas en una suerte de

pericarpio propio de esta especie.

EI Chondrus canaliculatus no es raro en Chile, en donde parece reemplazar

nuestro C. crispus, con el cual tiene tanta semejanza que, sin la fructifi-

cation, se les podria confundir.

SUBTRIBU II. — GASTEROCARPEAS.

Frondas gelatinosas, membranaceas ,
planas 6 cilindricas. Conceptaculos

y tetrasporos (triangularmente divididos) anidados los unos y los otros en la

capa cortical , 6 debajo de ella.

XXV. GINANNIA. — GIKTANBJIA.

Frons cylindracea ant triquetra, membranaceo-gelatinosa, plu-

ries dichotoma, fastigiata, intus filamentis intricatis ad centrum

densioribus costam in alga exsiccata simulantibus, mox in fila

laxiora obliqua, dichotoma , articulata, tandem in cellulas hori-

zontals rotundato-angulatas stratum periphericum seu corticem

constituentes abeuntibus composila. Fructus : glomeruli sporarum

seu desmicarpia J . Ag. ; nucleus e filis constat articutatis clavatis

a placenta centrali cellulari quoquoversum radiantibus, in arti-

culo quorum extremo spora oblonga gigantoideave continetur, et

infra corticem positus
,
globosus. Membrana tenerrima (pericar-

pium fungens), diaphana e filis medullaribus conteccta, ad speciem

hexagono-areolata massam filorum radiantium certeinvolvit. Te-
trasporce adhuc ignotce.

Ginanma Montag., Canar., p. 162 et Sonite , Crypt., p. 58 , t. 145, fig. 3. — Endl.

— Harvey. — Kvitz. — Scinaia Biv. — Halymenle Spec. Ag. et Auctt.

Fronda cilindracea 6 angulosa, gelatinoso-membra -

nosa , dicotoma con segmentos fastigiados. Estructura :

capa medularia compuesta de filamentos hialinos, arti-

culados , ramosos , muv densos en el centro . en donde

que se pone muy apa

por

jos y dirigidos oblicuamente hacia la periferia entre este

cordon y la capa cortical. Esta es bastante delgada,

proporcion guardada, y toda formada de celdillas redon-
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deadas 6 angulosas. El fruto 6 el glomerulo de esporas

,

que algunos ficologos llaman Desmiocarpium, esta consti-

tuido por filamentos articulados , un poco hinchados en

forma de porrita en el vertice, los cuales radian del cen-

tro del nucleus hacia la periferia. El ultimo endocroma de

estos filamentos es en donde se forman las esporas ob-

longas 6 gigartinas. El nucleus globuloso, situado inme-

diatamente debajo de la capa cortical , est& envuelto en

un pericarpio , membranula sumamente delicada , dia-

fana, en apariencia areolada , con areolas hexagonas,

probablemente formada por la coherencia y el enlace de

los filamentos medularios. Bien que se haya negado la

presencia de este pericarpio, existe noobstante clara-

mente. Los tetrasporos son aun desconocidos.

Yo soy quien he fundado este genero, despues de haber dado a

conocer en todos sus pormenores la interesante y singular fructifi-

cacion , de la cual todos los ficologistas ignoraban antes la organiza-

cion. Hoy, exhuman deun periodico obscuro, para oponerlo almio,

un nombre que no podria prevalecer, y esto por una razon que voy a

decir y que me parece perentoria. Si en efecto no hubiese yo de-

mostrado que el Nalymenia furcellata Ag. se distingue por su fruto

no solamente de las demas Halimenias , sino tambien de todas las

Gnsterocarpeas, £ quien hubiera pensado en dar la menor alencion a

un genero cuyos caracteres, expuestos por el senor Bivona, no difie-

ren en manera alguna de los de las Halimenias? Y ademas, el autor

siciliano que dio d luz, en 1822, este genero, ya percibido en 1812

por Lamouroux, estaba tan poco al corrienle de lo que se habia hecho

antes, que ignoraba que el alga dada por el como nueva habia ya sido

ilustrada en 1800 por Turner. No tengo mas que repetir aqui lo que

he dicho ya en otro lugar, apoyandome sobre la poderosa autoridad

de Fries , a saber, que no es el que pone un nombre A un genero

quien debe de ser reputado como autor verdadero de el, y si el que

lo funda en caractercs solidos y tan manifiestos que sea imposiblc

loda contestacion. Pero si se abandona este principio racional yequi-

tativo, £no es de toda justicia. en tal caso, el admitir tambien los ge-

neros propuestos en 1809 por SUckhouse (Tentam. marino-cryp-
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tog. in Mem. Moxc.)
, y cuyos nomhre-s. anicriores a los de muchos

generns modernos, han parecido dignos al scrior lluppre^ht {Algw

ochotenses) de ser restaurados? Pregunto ademas ^ porque se ha

confiscado el Grammita&ti Bonnemaison en provcchodel Polysipho-

nm,bien que tan bueno, dando la preferencia al ultimo por no so

que caprichodc la suerte? Nam sua fata habent et nomina*

I. Ginannia Mtttlnlistn.

G. frondemembranacco-gelatinosa, tercti, repetito-et subvirgato-dicho-

toma, axillis subrotnndatis, segmentis linearibus , haud constriciis, mar-

gine nndulatis, supremis acuminatis.

G. cndulata Montag., Voy. Bonite, Crypt., p. 59, t. t45, f. 3, — Kiilz., Sp. AIg.>

p. 715. — SciNAIA FURCELLATA Var. UNDULATA J. A., I. C.

Fronda membranacea .,
gelatinosa, subcilindrica, casi tubu-

losa 5 es decir compuesta de filamentos medularios muy flojos,

irregularmente y varias veces dicotomos desde la base, aha de

tres a cuatro pulgadas y mas. Segmentos apeuas dilatados de-

bajo de los sobacos, lineares y espesos de una linea, designates,

ondulados , los superiores aeum'madosy horquillados. Sobacos

redondeados. La eslructura de la fronda y de la fructificacion

es tal como la he expuesto en los caracteres generieos.

Chile

el seiior Gaudichaud sobre las del Peiii.

XXVI. CALXMESTIA. — CAIiITSTMEETXA

Frons plana, subcarnoso-membranacea, tandem irregulariter

fissa aut in lacinias divisa , strato subtriplici contexta , interiori

scilicet e filis medullaribus abbreviatis inter textis in cellulas ro-

tundato-angulatas anastomosantes abeuntibus formato; exteriori

seu corticali e cellulis rotundis subseriatim radiantibus constante.

Conceptacula strato intermedio immersa, in altera vel alterutra

pagina frondis emergentia
, prominula , e nucleolis pluribus in

unum coalitis constituta, sporasque numerosas , rotundatas ,
pe-

ridermate inclusas fouentia. Spora singula gelatina hyalina (ex

J. Agardhio) cincla. Tetrasporce minutce, cruciatim quadridivisce,

per frondem sparsw et ex morphosi nuclei cellulamm corticalium

ortce.

C\llymema J. Ag., Alg. Medit., p. 98. — Montag,. Fl. Alg. — Harr. — EndL -
Euhyhejua KUtz.
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Fronda carnuda membranosa
,
plana , irregularmente

hendida 6 dividida en tiras y compuesta de dos 6 tres

capas de celdillas diferentes : 1° capa central 6 medula-

ria formada de filamentos cortos , entrelazados y dando

nacimiento a celdillas redondeadas angulosas que se anas-

tomosan para constituir la capa intermediaria ; 2° capa

cortical compuesta de celdillas redondeadas , dispuestas

en series radiantes. Conceptaculos imergidos en la fronda,

pero salientes sobre una de sus faces 6 sobrejlas dos al

mismo tiempo , encerrando numerosas esporas redon-

deadas, inclusas en una suerte de pericarpio quereune

entre ellos a los nucleolos mas 6 menos numerosos en

donde ellas toman nacimiento. Tetrasporos redondea-

dos u oblongos , esparcidos sobre la fronda , nacidos de

la metamorfosis del endocroma de las celdillas corticales

y fmalmente crucialmente divididos.

1. CaHytnenia, »fi»*ffttinea. f

{?• fronde magna, carlilagineo-membranacea, madida carnosa, rubro-

sanguinea^ difformi, in lacinias late lineari-altenuatas, margine incras-

sato-canaliculatoeroso-denticulatas, sinu amplo rotundato, vagedivisa;

conceptaculis in fronde sparsim confertis utrinque hemisphwrico-promi-

nulis tandem apice varie disruptis nucleolos plures foventibus ; sports

binis ternisve angulatis primitus in extremo filorum articulo perispo-

rium fungente inclusis, tandem liberis; tetrasporis in strato corticali

immersis, oblongis% obscure cruciatim quadridivisis.

C. sanguinba Montag., Mss. Herb. Mus. Paris.

Fronda membranosa, cartilaginosa en estado seco, carnuda

cuando esta mojada , de tamano variable entre cuatro y doce

pulgadas, de forma indeterminada a causa de la suma irregula-

ridad de sus divisiones disparatadas , anchamente lineares con

todo eso y atenuadas en el vertice, separadas por sinus am-
pliamente redondeados, muy desigualmente dentadas y como
roidas por su borde

,
que , en los ejemplares secos, es canal i-

culado sobre la tajada. Color de sangre, como en mi Calliphylfis
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ornata. Conceptaculos esparcidos y baciendo salida sobre una

y otra faz de la fronda, convexas, un poco deprimidas, naciendo

en la capa intermediaria y abriendose irregularmente en el ver-

tice por rtiptura. Ksporas naciendo en los liltimos endocromas

de filamentos que van a abrirse en los nucleolos de an nucleus

compuesto. Tetrasporos oblongos, imergidos en la capa cortical

y dividiendose crucialmente en cuatro a la madurez.

Esta grande magnifica especie ,
que el sefior Gay ha traido de las costas

meridionales de Chile, se distingue por sus frondas informes y mal hechas

,

de las cuales ninguna descripcion , ni aun tampoco diez flguras bastarian

para dar una idea. En estado seco, su borde es canaliculado eomo el del

Schizymenia marginata.

XXVII. HAXIMEKIA. — HAIYMENIA.
Frons gelatinoso-membranacea , cylindracea aut ventricoso-

ptaniuscula , dichotoma aut pinnata, intus e filis constans arlicu-

latis ramosis varie intertextis, superficiem versus in celluJas ro-

tundato-angulatas anastomosantes abeuntibus , extus scepe stralo

cellularum granuliformium corticatis. Conceplacula (Favellae,

Favellidia J. Ag.) infra stratum corticale suspensa, intra peri-

dium glomerutum sporarum ovoidearum foventia. Tetrasporce

stralo peripherico immersce oblongo-rotundatce, tandem crucia-

tim divisce.

Halymenia C. Ag. emend, a J. Ag., Alg. medit. — Montag., FL Alg. — Hala-
K.VCHNION KiJtZ., p. p.

Fronda gelatinosa 6 carnuda, membranacea, cih'n-

drica , comprimida 6 plana , dicotoma 6 pennada , algu-

nas veces con bordes proh'feros , compuesta en el centro

de filamentos articulados , hialinos , ramosos, diversa-

mente entrecruzados , los cuales se terminan hacia la pe-

riferia en celdiilas redondeadas angulosas que consti-

tuyen la capa cortical. Conceptaculos imergidos en la

fronda y situados inmediatamente debajo de la corteza

,

encerrando en un peridium 6 periearpio, que J. Agardh

nombra periderma , un glomerulo de esporas ovoides.

Tetrasporos anidados en la capa cortical
?

dividiendose

crucialmente a la madurez.
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1. JVffffytnetitfi Durriilwt.

//. fronde membranacea
,
plana , stipitata-t tlongaia, dichotomo-sub-

pinnata, decomposita
,
pinnis pinnnlisque linearibus, longe acuminatis,

erecto-patentibus, margine denticulatis,

H. DunviLLifci Bory, Cog., p. 180, 1. 15, eximia. — Kutz., Spec, p. 717-— J. Ag.,

1. c, p. 205.

Fronda de uno a dos pies de largo > prendida a los guijarros

de la playa 6 a fragmenlos de concha por medio de un pequeno

aplastamiento
, provista de un estipo corto ensanchado muy

luego en una hoja cuneiforme que se divide en varias tiras en

su vertice como palmado. Estas tiras enderezadas , dicotomas 6

irregularmente pinnatifidas , con pinulas alternas , tienen abajo

de una pulg. a 15 Jin. de ancho
, y constituyen en su conjunto

una especie de abanico. Las pinulas , mas bien enderezadas que

abiertas, tienen de 1 a 2 lineas, se atenuan poco a poco a medida

que se elevan , como en el H. Floresia, y estan finamente den-

ticuladas en sus hordes. La fructificacion se aproxima tambien

de la del alga de Clemente y esta situada abundantemente en

las pinulas. Substancia membranosa , muy delicada. Color

verde en los ejemplares secados que primiLivamente y en el

estadode vida hadebidoser encarnado. La planta adiere fuerte-

mente al papel.

Esta especie, originaria de Port-Praslin, en la Nueva Irlanda, esta tambien

indicada por Bory como habiendo sido hallada por d'Urville en la Concepcion

de Chile, a la verdad no en el texto del Voyage de la Coquille, pero si

sobre muestras rotuladas por el, y que pueden verse en la coleccion ya citada

de d'Urville. ;Si sera por error!

Nota. El Halymenia incurvata Suhr (Flora, 9 de febrero 1839, p. 68,

f. 42) es contraida con duda por el senor J. Agardh al Durvillcea utilis^

arriba descrito, y del cual tiene la forma y el color. En todo caso , no es una
Halimenia. Crece en Valparaiso.

SUBTRIBU III. - ESPONGIOCARPEAS.

Frondas carnudas, membranosas. Conceptaculos imergidos en la fronda

6 anidados en nematecias 6 verrugas. Tetrasporos naciendo algunas veces

entre los filamentos radiantes de la nematecia, algunas otras en los endo-

cromas mismos de estos filamentos.

xxviii. riLoroRA

From basi stipitata, teretiuscula, mox plana costata vet e cos-
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tata, membranaceo-cartilaginea , roseo-purpurea * e margine aut

disco prolifera , stratis cellularum binis constans. Stratum inte-

rim autem e cellulis oblongis angulatis exterius sen corticate e eel-

lulis minoribus radiantibus compositum. Fructus : Conceptacula

externa, subsphcerica , sessilia^ foliolis interdum prolificantibus

ornata, clausa 9
sporas minutissimas, ovoideas, in glomerulos

plures congestas foventia. Nemathecia e filis basi dichotomis arti-

culatis radiantibus constantia. Tetrasporm numerosce ex endo-

chromatibus filorum transformatis ortce! tandem cruciatim qua-

dridivisw.

Phyllophora Grev., Alg. Brit., p. 135 raut. limit. — J. Ag., 1. c, p. 328. —

'

Montag,, Fl. Alg.

Fronda estipitada , cilindracea por abajo , despues

plana y recorrida 6 no longitudinalmente por una ner-

viosidad que no se extiende hasta el vertice, membrana-

cea , cartilaginosa , de un rosa purpiireo, a menudo pro-

lifera de su borde 6 de su superficie , compuesta de dos

6rdenes de celdillas , las unas interiores oblongas y an-

gulosas, las otras corticales, mas pequenas, redondeadas

y radiantes horizontalmente hasta la periferia. Con-

ceptaculos salientes a la superficie ,
globulosos 6 hemis-

fericos, sesiles , cerrados f ornados de foiiolas y encer-

rando esporas ovoides muy chiquitas, reunidas por

pequenos glomerulos , k consecuencia de su modo de

evolucion. Nematecias compuestas de filamentos dico-

tomos, articulados, radiantes hacia todos los puntos de

la periferia, Tetrasporos numerosos , provenientes de la

metamorfosis de los endocromas de los filamentos y di-

vididos crucialmente en cuatro a la madurez.

1. JPhfjllophoiH* ? lujrurittns

P. fronde stipitata^ stipite in laminam costatam, membranaceam, pla-

nam
9
roseam, divisam, e margine ct costa luxuriose proliferam dilatato,

laciniis e lineari oblongo-cuneatis costatis; tetrasporis in sporophyllis

marginalibus.

P. lvxurians Montag., Voy. P6le Sud , Crypt., p. ieo. — Sph^rococcus Mart.,
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Fl, Bras.. I , p. 32. — Fucus Mert. — Cryptonemia J. Ag., I. c, p. 228. — Euhy-

menia Kiitz.

Fronda caulescente , ramosa, membranosa, plana, rjecorrida

por una nerviosidad que es la continuacion del estipo por el

cual esta prendida a las conchas 6 a los penascos ; se divi.de

diferentes veces en tiras lineares , nerviosas y echando foliolas

de sus hordes y de su nerviosidad
,
que son lanceoladas 6

cuneiibrmes. Telrasporos situados en foliolas que resultan de la

prolificacion de los hordes de la fronda.

Esta planta fue cojida por el almirante d'Urvillc en el estrecho de Maga-

llanes.

2. Phyttophora coccocarpn. f

(Atlas boianieo. — Criptogaiaia, lain. 16, iig. l.)

P. fronda, stipitata, stipite cylindraceo undo aut alato^ in (aminos

plana

s

, membranaceo-cartilagineas, bast cuneatas,mox late lineares
,

cncrves, apice bifidas, lobis rotundatis y expanse • conceptaculis ad apices

segmentorum sessilibus, ylobosis, centro in sicco depresso-cupulari tan-

dem perforates.

P. coccocarpa Monlag., Ms*. Herb. prop. — Rhodyhsnia palmetta MonUg.,
Voy. P6le Sud, Crypt., p. 156, pro parte.

Fronda membranacea-cartilaginosa , de un encarnado subido,

provista en su base de un estipo cilindraceo, desnudo 6 guar-

necido por los dos lados opuestos de un ala membranosa,

sinuosa, bastante estrecha, despues dividido y dilatado en

expansiones pianas , cuneiformes en su nacifnjyento, luegp

flabeliformes y bifidos en el vertice, con lobulos anchamente

redondeados. Del vertice de la nerviosidad que recorre la parte

cuneiforme truncada de una expansion se ve con frecuencia

salir una prolificacion ; otras prolificacies que se revisten de

la forma de los segmentos principals, parten igualmente de Jo

bajo de la nerviosidad
,
que se pierde en su continuidad. gl

alga adquiere de 4 a 6 pulgadas de largo y el vertice dilaiado

de las expansiones fiabeliformes, cerca de una o dos pulgadas.

Conceptaculos globulosos, salientes y situados sobre el disco

de los lobulos 6 de los segmentos. En el estado de desecacion ,

su vertice esta caido , es cupuliforme y horadado de un poro.

Esta alga fu£ hallada por el almirante d'Urvtlle en el estrecha de Maga-
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llanes, mezclada con el Rhodymenia Palmetta, al cual semeja 4 primera

vista de tal modo que yo la habia confundido con el. En ella he observado

el Plocamium magellanicum y un fragraento muy chiquito de mi Ptilota

formosissima {Voy. an Pdle Sud, p. 97, t. 9, fig. 3).

Explication de la Idmina.

Lam. 16, fig. l. — Phyllophora coceocarpa visto de tamafio natural.

XXIX. GUVUtfOGOItfGRO — GTNI^OGONGRUS,

Frons carnoso-coriacea , teres aut plana, dichotome ramosa,

fastigiata. Structura : Stratum autem interius e cellulis oblongis

longitrorsum coalitis, corticate vero e filis moniliformibus hori-

zontaliter radiantibus mucilagineque coalescentibus compositum.

Conceptacula (Favellidia, demum Kalidia J. Ag.) frondi immersa
plus minus prominula , clausa, parte fertili diffracta demum li-

bera , sporas minutas , in glomerulos plures congestas et nucleum

compositum constituentes , foventia. Nemathecia superficialia he-

misphcerica, e filis corticalibus elongatis radiantibus, quorum
endochromata in tetrasporas tandem cruciatim quadridivisas

abeunt, formata.

Gymnogongrus Mart., Fl. Bras., I , p. 27. — Montag. — J. Ag. — Tylocarpus,

Oncotylcs et Chondri Spec. KiiU. — SPHiERococci Spec. C. Ag. et Auclt.

Fronda carnuda, coriacea, cilindrica 6 plana, dico-

toma, con segmentos las mas veces fastigiados, es decir

alcanzando a la misma altura , compuesta de dos capas

distintas, ana interior 6 medularia , consistiendo en cel-

dillas oblongas , situadas en el sentido del eje , la otra

exterior 6 cortical , formada de filamentos articulados

,

moniliformes , radiando horizontalmente hacia la perife-

ria y solidificados por el mucus abundante que las rodea.

Conceptaculos imergidos en la fronda, pero un poco sa-

lose libres por ruptura de la

encerrando esooras ov6ides

lientes y cerrados, hacien<

parte fertil de la fronda, y
muy chiquitas , dispuestas por paquetitos cuya reunion

forma un nucleus compuesto. Nematecias superficiales

hemisfericas, constituidas por los filamentos prolongados

de la capa cortical , radiando hacia todos los puntos de

***
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la periferia y cuyos endocromas se metamorfosean al fin

en tetrasporos crucialmente divididos. Yo soy quien he

seiialado el primero (Canar. Crypt., p. 160) esta meta-

morfosis.

Tres solas especies de este genero existen sobre las costas de Chile.

A lo menos son las solas que bayan sido observadas alii hasta el dia

de hoy.

1. Gfj*nnoffong»*u9 fureeituius.

G. fronde ccespitosa, coriacea, compresso~plana, di-trichotoma , seg-

mentis anyuste linearibus patenti-erectis, attenuatis, e margine aut apice

(casu) eroso interdum proliferis; conceptaculis convexo-hemisphcericis
9

frondi hinc nodosm immersis , fills nematheciorum subsimplicibus.

G. furcellatus J. Ag., Sp. Alg., II
, p. 318. — Sphjerococcus C. Ag. — Montag.,

Fl. Boliv> 7 p. 26. — Kiitz., !. c, p. 737.

Una callosidad discoide prendida a los penascos sirve de

base a un gran niimero de frondas reunidas en copas. Frondas

de tres a cinco pulgadas de alto , divididas desde la base , que

es filiforme, en dicotomias sucesivas, cuyos segmentos lineares,

comprimidos y pianos, tienen a lo mas t lin. de anchura, y
llegan poco mas 6 menos a la misma altura. Cuando dos dico-

tomias estan muy aproximadas se cree ver una division dico-

toma. De los bordes
, y aun tambien alguna vez del vertice de

los segmentos truncado 6 destruido por el choque de las olas,

parten unas especies de prolifieaciones. Conceptaculos nume-

rosos, hemisfericos oelipticos, imergidos en el tejido de las

frondas a las cuales hacen nudosas 6 baciendo salida por los

dos lados. Esporas sumamente cbiquitas, redondeadas y rosa-

das. Nematecias hemisfericas, abrazando la fronda , cuando

estan situadas sobre su borde, compuestas de filamentos ra-

diantes, alargados, sencillos y con largos endocromas. Subs-

tancia coriacea, cartilaginosa , bastante delgada noobstante.

Color purpura violaceo 6 amarillento cuando el alga ha perma-

necido mucho tiempo fuera del agua.

Bertero y el senor Ale. d'Orbigny han cojido esta alga en Valparaiso.
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2. Gymtiofjonyru* tliaeipliuali*

G* fronde compresso plana , deorsum palmato-dtvisa , sursum dicho-

toma, segmentis infra axillas cuneatis, apice fastigiatis, acutiusculis;

nematheciis subsemiglobosis , sparsis , fllamentis pluries dichotomis ,

breviarticulatis formatis.

G. disciplinalis J. Ag., I. c, p. 319. — Sph^rococcus Bory, Cog., p. 172.

Chondrcs Grev. — Kiitzing.

Frondas de cinco a seis pulgadas , lineares y anchas de una

linea a lo mas, dicotomas y mas dilatadas aun bajo los soba-

cos que en la precedente. Segmentos inferiores como palmea-

dos, a consecuencia probablemeute de la confluencia de dos

dicotomias. Segmentos superiores mas y mas estrechos , del-

gados y fastigiados. Divisiones extremas frecuentemenle dis-

puestas en forma de abanico. No hay conceptaculos en nuestros

ejemplares. Nematecias casi globulosas , del grosor de una ca-

beza de alfiler ordinario, amarilientas en nuestros individuos

descoloreados, siluadas sobre los bordes de los segmentos de la

fronda y compuestas de fllamentos irradiados, varias veces di-

c6tomos a cortos intervalos y con endoeromas mucho mas eor-

tos que en la precedente especie,

Esta alga, que por la mayor parte de sus caracteres se acerca del G. furcel-

latus , no me parece ser distinta de el , si realraente lo es especificamente

,

mas que por la ramiflcacion de los fllamentos de sus nematecias y la

brevedad de sus artieulos, caracteres de poco valor. Fue cojida en la

Callao

Gaudichaud.

3. Gynnogongrus rerniicufavis.

G. fronde cwspitosa, teretiuscula, subcompressa, dichotomo-fastigiata

et s&pe sparsim fasciculata ant secundatim prolifera , prolificalionibus

segmentisque terminalibus obtusis ; conceptaculis subkemisphcerice pro-

minentibus aggregatis.

G. vermicularis J. Ag., I. c, p. 323. — SPHiEROcoccus C. Ag. - Chondris Grev.

— Fuccs Turn.

Frondas de color encarnado subido, de dos a cuatro pulga-

das dealto, del grosor de una pluma de cuervo, cilindraceas,

un poco comprimidas |)or abajo , sobrelodo en edad tierna , ci-

lindricas por arriba, dicotomas, con segmentos fastigiados

,

algunas veces irregularmcMUodivididas y cargadas dc prolifica-
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eiones laterales. Coneeptaeulos las mas veces aproximados, un

poco salientes, lo cual da a los segmentos un aspecto nudoso.

Esta especie, hallada primero en el Cabo de tiuena Esperanza, no es rara

en las costas del Oceano Pacifico , en el Peru y en Chile. Es probable que el

Chondrus sejunctus Bory, que tampoco he visto fructificado , pertenece a

esta especie, como lo presume el seuor J, Agardh.

SUBTRIBU IV. — NEMASTOMEAS.
Frondas carnudas , membranosas. Filamentos radiantes de la capa cortical

mas 6 menos intimamente soldados entre si. Conceptaculos anidados debajo

de la capa cortical , tan pronto abriendose por un poro , tan pronto escapan-

dose, a la madurez, por la separacion de los filamentos de la periferia,

Nemastome.4- J. Ag., Alg. SUdit.

XXX. IRIDEA — IRIBXA.

Frons gelatinoso-carnosa , sicca cartilaginea
,
plana, simplex

aut parum divisa , interdum stipitata, purpurea aut violacea, in

mart radios Iridis reflectens. Structura: stratum interius seu

medullare e cellulis filamentosis densissime intricatis in fxla mo-
niliformia parallela fastigiata abeuntibus stratumque peripheric

cum compactum constituentibus , compositum. Fructificatio : glo-

merulus sporarum (Favellidium) nucleolis pluribus in unum coa*

litis et placenta reticulatim ambiente suffultis compositus, frondi

immersus, dissolutione partis fertilis liberatus. Tetrasporm in

soros rotundatos plurimce aggregates, rotundce , cruciatim qua-

dridivisce.

Irid^ea Bory, Cog., p. 103. — J.Ag., Sp.Alg.,\l 9 p. 250. — Montag., Ft. Alg.,

c. icone analyt.

Fronda carnuda membranosa, gelatinosa, cuando

esta mojada, cartilaginosa en estado de deseeacion,

plana, sencilla 6 hendida en tiras, pero nunoa dicotoma,

algunas veces provista de un estipo 6 pediculo mas 6

menos largo , de color purpura 6 viol&ceo, reflejando en

el agua los mas bellos reflejos cambiantes del arco iris,

de donde le viene su nombre. Estructura : la capa inte-

rior 6 medularia se compone de celdillas filamentosas

muy estrechamente entrelazadas en forma de enrejado

,

las cuales, al acercarse a la superficie de ia fronda, se
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transforman poco a poco en filamentos moniliformes para

constituir por su aproximacion y su cohesion por medio

de un muci'lago abundante , la capa exterior 6 cortical.

Favelidias formadas por la reunion en un solo nucleus

de varios nucleolos que envuelve una suerte de placenta

reticulado , situados debajo de la capa periferica y esca-

pandose a consecuencia de la caida de la porcion fertil

de la fronda. Tetrasporos aproximados en soros imergi-

dos en la capa cortical y crucialmente divididos en cuatro

a la madurez.

Chile nos ofrece cinco de las mas magnificas especies de este genero

ilustrado por Bory.

1. Iridwn Laminariotaes.
1. fronde longe stipitata, crassa, juniori ovato-spathulata , violacea ,

integra , subcucullata , adulta lanceolata viridescenti-livida , in lacinias

fissa, stipite canaliculate*

I. Laminarioides Bory, Coq,, p. 105, t. n, fig. I. — Montag. — Kiitz. — J. Ag.,

I. c. f p. 253. —I. cornucople Post, et Ruppr., Illusive p. 18, t. 38. fig. 6.

Frondas reunidas en copas por una base discoide , cortas

,

ovales 6 espatuladas en la juventud
, y altas entonces de una d

dos pulgadas a lo mas , adquiriendo mas adelante una longitud

decupla y una anchura de cinco a seis pulgadas, pero , en lugar,

de permanecer sencillas, se hienden casi hastael estipo en ti-

ras, cuneirormes en la base, lineares-lanceoladas , enderezadas

y sensiblemente onduladas por los bordes. En todas sus diver-

sas edades, cada fronda esta provista de un estipo canaliculado

en una de sus faces
, y es largo de una a dos pulgadas. Consis-

tencia espesa y carnuda que se pone duray cornea al desecarse.

Color violado purpuraceo, pasando al verde amoratado 6 al

bruno negruzco. Adulto, el mucilago que ella trasuda la bace

aderiral papel.

Bory, que describe poco sus especies, ha dado, al contrario, muchos detalles

sobre esta y, en general, sobre todas sus Irideas chilenas, que ha pintado, es

preciso confesarlo, con amor de padre. La coraparacion que hace de la fronda

tievna con la de las Ofioglosis es pasmosa de verdad. Cuando la fronda esta

fructificada, se pone papulosa y aspera al tacto, a consecuencia de la salida
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de los conceptaculos numerosos que cubren una y otra de sus faces. Esta

alga fue eojida en Coquimbo por el seiior Gaudichaud, en la Concepcion y
en el estrecho de Magal lanes por el almirante d'Urville.

2. Mridcea ttaleatt*.

I. fronde breviter stipitata, crassa, e cordato reniformi-ovata, obtusis-

sima^ cceruleo-viotacea, tandem fusco-purpurea rugosissima foramina*
taquey disco Icevi, marg inibus (adultw) ciliato-asperis.

1. micans Bory, 1. c.,p, no, t. 13 et 13 bis. — Monlag., Voy. au Pdle Sud , Crypt.,

p 104. — J. Ag,, 1. c, p. 254. — I. ciuata Kiitz. ex Ag. jun.

Un pediculo corto y comprimido 6 piano se dilata en una

lama redondeada , amy obtusa en el veriiee, escotada como co-

razon 6 como rifion a la base , ondulada en su borde , con fre-

cuencia lobeada y guarnecida de pestanas seneillas muy curias,

6 estrelladas. Esta fronda cuyo diametro es variable segun la

edad entre ocho y quince pulgadas
,
pero que la desecacion re-

duce a menudo a la mitad, ofrece en el mar los reflejos cam-
biantes de azul y de violado que caracterizan ei genero y que;

la pinlura es inhabit para reproducer. El color, que primero

esde violeta, se pone con la edad amarillo verdoso, sucio y

,

fijada en el papel , se parece bastanle a una lama cornea muy
delgada. Fruclificada, es aspera al tacto y se perfora por la

caida de los conceptaculos ; estas perforaciones ofrecen un re-

horde espesado que se cubre de pestanas semejantes a las del

borde de la fronda. La lama adiere bastante bien al papel, pero

no el estipo.

Esta bella especie, largamente y muy bien descrita por Bory, es bastante

comun desde las islas Maluinas hasta las castas del Peru pasando por el eabo

de Homos. D'Urville la ha cojido en la Concepcion.

3. Mridwt* Au(ju#ti**<v.

I. fronde cordato-reniformi y
undulato-plicata, obtusa, disco margini-

busque ciliato-asperis , stipite abbreviate canalicular aut subnullo.

I. Augustine Bory, 1. c, p. 108, t. 12. —Kiitz., I. c, p. 727.— J. Ag., I. c.,p«255.

— I. UNDti-osA Bory, Fl. dial.

Frondas partiendo de una especie de disco que sirve de raiz

,

provistas de un estipo corto, algunas veces poco pronunciado

y ensanchandose muy (uego en una lamaobcordea 6 reniforme,

VIH. IJOTANTCA. 23
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por lo demas orbicular u oblonga, muy obtusa en el tertice, de 3

A 6 pulg. de largo sabre una ancbura menor 6 mayor, pues varia

al infinity cargada sobre su bordeespcsado,onduladoosinuoso,

de pestanas sencillas y muy chiquitas,y sobre sus faces, princi-

palmente junto al cstipo, de papillas cortas y agudas que las ha-

een asperas al tacto como una raspa. Substancia mas delgada

que en las dos primeras, y color de un encarnado-violaceo que

se pone amoratado con el liempo. Despues de la caida de los

conceptaculos , la fronda estd acribillada de agujeros como una

espumadera. •

El almirante d'Urville ha encontrado esta magniflca planta en las Maluinas

y en la Conception.

4. Mriitf&n Cutierim.

1. fronde ampla, carnoso-membranacea , violaceo-purpurea
,
plana ,

subsessili, late et incequaliter ovato-lanceulata , e disco et margine t*fi-

dulato subcrennlato vel denticulato prolificationes emittente; concepta-

culis ordine nullo per frondem sparsis.

1. Cutlerle Montag., Bonite, Crypt., p. 63.— Kiiti., I. eM p. 726.— Grateloupia
Kiitz., Phyc. gen., et J. Ag., Sp. Alg., p. 183.

Fronda carnuda, merabranosa, apenas encogida en pediculo

a la base
? oblonga-linear, larga de unoados pies, anchade dos

pulgadas y mas , recta 6 encorvada
i prendiendose a los penas-

cos por un pequeno disco y echando de su borde onduloso y de
su disco (segun el senor J. Agardh ) prolificacies lanceoladas

u oblongas. Conceptaculos (que no he podido hallar) esparcidos

sin orden sobre el disco de la fronda, un poco salientes en es-

tado de desecacion. Color violaceo. Consistencia carnuda.

Adiere flqjamente al papel.

El senor Gaudichaud ha cojido esta especie sobre la costa de Chile, en Val-
paraiso. Poseo yo la m ma especie de la MarliBiea , comunicada por el senor

Duperrey, ingeniero geografo de la Marina.

5. Mvidtea Binderi.
1. fronde maxima, purpureo-hepafica , membranaceo+camosa , sessili,

a disco minuto radicali senslm cuneatim expansa, superne latissime 06-

oyata, vage longitrorsum fissa> margine undulata; conceptaculis minutis

per frondem sparsis confertisque.

I Binderi J. Ag. t Ms$. In Herb. Binder. — Kiitz., Sp. Alg., p. 727. - I. Bfrte-
roana Montag , Herb, propr. — Sciuztmehia J Ag., Sp. Alg., 11 , p. 174.
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Fronda memhronosa, de un enoarnada ftrtioratado en sitios,

provista en ia base de un disco pequeno hemisferico de una ii

nea de diametro , ensanchandose al iustanle en forma de cuna

despues adquirieudo una longitud de quince pulgadas y una an-

chura de ocho a nueve en el vertice, que es profundamente si-

nuado en nuestro ejemplar, pero no tddavia hendida en tiras,
t

como lo dice de tos suyos el celebrc ficologo de Lund.Bordes de

la fronda ondulados
?
pero enteros y desnudos lo raismo que el

disco. Conceptaculos sumamente pequenos y numerosos
,
poco

salientes a las dos faces pero que so ven bien poniendo el alga

enlre el ojo y la luz. Semejan a una erupcion miliar.

He descrito esta especie por dos ejemplares enviados de Chile por Bertero,

de loscuales uno, esteril , me fue dado por Guillemin, y el otro, fructiftcado,

pertenece a la coleccion del Museo dc Paris.

TR1BU VIII. — CERAM1EAS.

Fronda mcnosifoniada , articulada , raramente celulosa. Concep-

taculos desnudos 6 involucrados. Tetrasporos las mas veces salientes

afuera. Anteridias situadas en un individuo diverso de los otros dos.

«..

XXXI CERAMIO. — CERAMIUM

From subcartilaginea, filamentosa, rosea, articulata, ramosa^

monosiohonia, ad genicula cellulis irregularibus corticate* Con-

ceptacula (Favellae) ad tamos lateraliter xessilia, ftlis involucran-

tibus paucis stipata
,
perisporio hyalino sporas angulaia* laxe

includentia. Tetrasporce in cellulis geniculorum mtumescentibus

nidulantes, sphczriccc , intra perispor'mm hyalinum triangu/e

qnadridivisa\ Antheridia ad rameltos sessilia, conferta, globu-

losa, hyalina, mox libera tranquilla^ tandem ciliolo evotuto

mobilia.

Ceramiim Adans., C. Ag., Lyngb., J. Ag., caeteri.—Bortna Gratel.—Dictydehma.

Bonnem.— Hormoceras, Gongroceras, Trichoceras , Eciilnoceras, Celeceras,

ACANTHOCERAS, CeRAMIUM et PTEROCERAS KutZ.

Fronda filiforme, casi cartilaginosa, rosa 6 purpura,

articulada, ramosa, monosifoniada , es decir compuesta

de un solo tubo tabieado de distancia en distancia y pro-

visto de una capa de celdillas irregulares al nivel de los

tabiques. Conceptaculos 6 favelas sesiles a lo largo de
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los ramos, desnudos 6 involucrados por ramulillos cortos

y encerrando en una suerte de perisporo hialino esporas

nuraerosas y angulosas. Tetrasporos esfericos, nacidos

en las celdillas corticales del nivel de los endofragmas

y triangularmente divididos en cuatro esporas a la ma-

durez. Anteridias desenvueltas en una capa de celdillas

que reviste a los ramulillos y escapandose en forma de

globulos hialinos, primero quietos, despues moviles por

la evolucion de una pestana anterior 6 posterior.

L;»s especies de este genero son poconumerosas en Chile, en donde

no se encuentra masque el tipo de la especie cosrnopolita y una de

sus variedades.

1. Cter«ttilt#tta t*t#6t*tt**i.

C. fronde subcartilaginea , setacea , dichotomo-ramosissima, articulis

ovato-oblongis reticulatis opacis, geniculis contractis, ramulis extremis

forcipatis; conceptaculis sphcericis, sessilibus, ramellis subternis invo-

lucratis, sporas numerosas angulatas perisporio hyalino foventibus ;

tetrasporce et antheridia ut in charact* gener* exposit.

C. ntBRUM Ag., Sp. Alg., II , p. 146. — Boryna variabilis Bonnerau— Conferva
rubra Huds., Engl. Bot., t. U66. — Harv., Phyc. Brit., t. 181.

Var. Pedicellatum Duby : fronde cequali, ramellis utrinque attenuatis

brevibus tota obsita, intersitiis juvenilibns atque adultis densins corti-

catis.

C. pedicellatum DC, FL /<>., II, p. 43. — Boryna Gratel.

Frondas por copas, naciendo de un pequeno aplastamienlo

oscntiforme, largas de ires pulgadas a un pie, del grosor de una

cerda de jabali 6 algunas veces de un mi de violin, mas 6 me-
nos irregularmente ramosas por dieotomias y con ramos fasti-

dados, cargados, ellos mismos, como en la variedad, de ra-

mulillos proiiferos , cortos y enderezados. Sobacos de las di-

eotomias bastante amplios. Segmentos extremos de las fron-

das de los ramos y de los ramulillos ordinariamente inflejos

como pinzas, y algunas veces rectos. Articulos dos a tres veces

mas largos que anchos, mas opacos al nivel del tabique, en el

punto donde la capa de celdillas corticales es mas espesa. Fave-
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las sesiles a lo largo de los ramos , involucradas por los ramu-

lillos encorvados en niimero de tres a cinco. Tetrasporos imer-

gidos en las celdillas eorticales del nivel de los endofragmas

tan pronto dispuestos por series regulares, tan pronto sin ordeu

alguno aparente. Color variable de encarnado al amarillo rubio,

tinlode verdoso. Las anteridias, observadas portosSres Derbes

y Solier { vease su Memoria arriba citada, p. 71), cubren a los

ramulillos de individuos paVticuIares, es decir que no llevan ni

favelasni tetrasporos, bajola forma de celdillas numerosas in-

eoloreas, redondeadas u ovoides , de donde se escapan las an-

terozoides provistas eon frecuenciade un apendice flageliforme,

fjue ellas llevan ya por delante \a por delras-, y por medio del

cual se mueven bastante velozmente.

El senor Gay ha traido de Chile el tipo y la variedad.

XXXII. CSKTTH.OCEHAS. — CENTROCSRAS.
Frons filiformis, membranaceo-cartilaginea , roseo-purpurca,

arliculata, dicholomoramosa, segmentis extremis strictwaut forci-

pads. Structura ; ccllulce eorticales parallelogrannnceseu oblongo-

rectangulw{hexaedrce)transversimlongilrorsumqueseriatceJubum

centralem articulatum circumdantes , ad genicula incrassata cilia-

taque congestee. Favellce ad ramulos sessiles^ ramellis conformibus .

involucratw. Tetrasporcv (ameprimo observalce) sphcericce, se-

cundce aut verticillalcs^ ciliolo autramello transfermato bracteatce,

pernporio hyalino inclusce , tandem triangule quadridivisw.

Centroceras Kiitz. in Linncea, i84i, p. 741.— Montag., FL Alg., p. 140.— J. Ag. t

I. c, p. 147. — Geramii Spec. C. Ag. et Auctt.

Fronda filiforme, membranacea-cartilaginosa , mono-

sifoniada, articulada, dicotoma, compuesta de un tubo

central , tabicada de distancia en distancia y cubierta de

una capa cortical continua. Capa cortical formada de

celdillas hexaedras , dispuestas regularmente por series

longitudinales y transversales , de suerte que en una sec-

cion horizontal del filamento se pueden contar mas de

veinte al rededordel tubo interior. Al nivel de los endo-

fragmas , en donde algunas celdillas menos regulares
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han venido a sobreponerse a las otras , se ven las mas

veces pestafias 6 aguijones hialinos, muy cortos y muy

tiesos, que forman alii verticelos ; sobre los ultimos ra-

mulillos en forma de pinzas , ocupan el costado externo.

Favelas sesiles sobre los ramos, y provistas de un inv6-

lucro. Tetrasporos esfericos , seriados por afuera de los

ramulillos y teniendo una pestana por bractea.

1, Cewttraceras ctavutatunn.

C. fronde capillari dichotomo-ramosa, segmentis fastigiatis, extremis

incurvo-forcipatiSi arliculis inferioribus diametro 4-G-p/o longioribus ,

supremis brevissimis ciliatis spinulosis , ciliis verticillatis.

C. clavulatum Montag., FL Alg., p. 140 el Cuba, Crypt., p. 26, t. 2, f. 1. —
Spyridia J. Ag., Alg. Medit., dein Centroceras Sp. Alg., II

, p. 148. — Boryna
torblosa Bomem.— B. ciLiATABory in Belang., Voy. Ind. Or., p. 177, non Grate]

.

— Ceramium C. Ag. apud Kunth et Sp. Alg., II, p. 152.

Frondas filamentosas, naciendo por copas mas 6 menos bien

provistas, largas de dos a tres pulgadas, de color rosado 6

purpiireo, del grosor de una crin , regularmente dicotomas de

la base al vertice , echando en el sobaco de las dicotomias una

6 dos prolifieaciones que Uevan mas adelante favelas. Segmen-
tos extremos raramente rectos, lo mas ordinariamente encor-

vados uiio haeia el otro como pinza. Articulos inferiores de tres

a ocho veces mas largos que el diametro 5 los superiores igua-

les 6 mas pequenos. Aguijones muy agudos, hialinos y forma-

dos de uno 6 dos articulos, dispuestos por verticelos a lo largo

de los fllamentos, pero situados sobre el costado exterior de los

segmentosen forma de pinzas. Favelas geminas las mas veces e

involucradas por 4 a 5 ramos mas largos del doble que el nucleus

de Iafavela. Tetrasporos verticelados, segun el senor J. Agardh,

sobre los ultimos segmentos 6 las prolifieaciones de la fronda;

no los he visrto mas que seriados sobre el costado externo de los

segmentos al nivel de las articulaciones y en el sobaco de las

pestafias.

Esta linda alga chiquita varia sumamente en sus formas, en terminos

que se han hecho de ella rnuchas especies poco solidas. Las muestras que
tenemos de Chile presentan la partifutaridad de que las pestafias son hori-

zontals y mejor divarieadas.
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XXXIII GRIFITSIA _ GRIFFITHS!A.

Frons filiformis, monosiphonia , articulata, purpureo viridique

variegata, dichotomo-ramosa , ramis nudis aut ramellis vestitis.

Favellw e perisporio hyalino sporas angulosas fovente composite

et ramellulis umbellatis involucratce. Tetrasporce ad internum la~

tus ramellorwn brevium cantem cingentium et involucrum consti-

tuentium seriatce, sphcericw, intra perisporium hyalinum tandem
triangule quadridivisw. Antheridia subsphcerica circum axim in

glomerulos subglobosos aut subconicos congesta tandem in corpus-

cula mobilia secedentia.

Griffithsia Ag., Sp. Alg., II, p. 126 caeterique. — Olim Polychroma Bonnem. —
Conferv/E Spec. Roth aliique.

Fronda filiforme, monosifoniada , reticulada, colo-

reada de purpura mezclado de verde (despues de la de-

secacion), dividida por dicotomias sucesivas hasta el

vertice que es las mas veces fastigiado 6 en forma de

abanico. Segmentos desnudos 6 llevando algunos ramu-

lillos. Favelas encerrando en tin perisporo transparente

incol6reo esporas angulosas numerosas y rodeadas de

una umbela de ramulillos (4 ad 5) haciendo oficio de in-

volucros. Tetrasporos situados en series al costado interior

y al nivel de cada endofragma de ramulillos cortos tcr-

minando un ramo ; se dividen triangularmente. Anteri-

dias formando masas globulosas 6 conicas de celdillas

pequeiias reunidas al rededor de un eje placentario

(Derb. y Sol.) dejando escapar en la madurez corpiisculos

moviles.

Dos solas especies crecea en Chile y todavia la segunda, cuya fruc-

tificacionno es conocida, necesita nuevas investigaciones alii mismo,

para ser legitiraada.

1. €iriffith9i€* setucen.

G. fronde setacea, dichotomo-virgato-ramosa
%
segrncntis erectis, ultint is

fastigiatis acuminatis^ axillis acutis , articulis cylindraceis , ad yenicula

vix aut non contractus, diametro subquadruplo longioribus , ramulis
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carpophcris lateratibus, sparsis oppositisque 2-3 articulatis, flavellas,

tetrasporos aut antheridia in individuo distincto intra involucrum ter-

minate umbellatum foventibus*
•

G. setacea Ag., Sp. Alg., II, p. V29. — Montag., Canar., p. 175. — Harv., Phyc.

Bril.,t. 184, eximia. - Derb.etSoI., Mem. cit., p.7i, t. xvm, fig. 1-5.— Cekamicm

Duby. — Conferva Ellis.

Frondas reunidas por copas densas de dos a cinco pulgadas

de alto, cuyos filamentos setaceos, enderezados, estan divididos

un gran numero de veces en dicotomias sucesivas , con sobacos

muy agudosj y segmentos iguales 6 desiguales, adelgazados

on el vertice y fastigiados. Articulos cilindraceos
,
poco con-

tractados al mvei de los segmentos superiores, adquiriendo una

longitud cerca de cuatro veces (raramente seis veces) mas

grande que su diametro. Organos diversos de la fructificaeion

llevados sobre ramos laterales, largos de cerca de una liuea y

ierminados en el vertice por una suerte de involucela, com-

puesta de ramulillos ahorquillados, dispueslos como umbela y
cncorvados sobre el fruto. Favelas ordinariamente geminas y
nMongas. Tetrasporos globulosos, situados a lo largo del eos-

tado interior de los ramulillos. Anteridias ocupando en indivi-

duos distintos el mismo lugar que ios tetrasporos.

Esta especie fue cojida en Chile por el seiior Gay.

2. Grifflthsia ehiten*i9.

G. fronde setacea, vage ramosa, ramis alternis, inferioribus elongatis,

supcrioribus abbreviatis, patentibus axillisque obtusiusculis ; articulis

diametro sextuplo-octuplo longioribus, cylindraceis, fructu.,..

G. chilensis Montag. in Kiitz., Sp. Alg. y p. 6t>0.

Frondas de seis puigadas de largo y mas, de medio milime-

tro de diametro, muy irregularmente ramosas, apenas dicotomas

y eon sobacos un poco redondeados. Ramos inferiores muy
largos , cargados aqui y alia

,
pero sobretodo hacia el vertice

de ramulillos que parten en angulo recto del medio de losendo-

cromas 6 bien un poco debajo del nivel de los tabiques. Arti-

culos 8-6 j 3 veces mas largos que el diametro.

Ksta espttita me pareec bien distinta de la precedente, tanto por su porte

'>mo por el gruet>o de sus filamentos
, pero sobretodo por el modo de rami-
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Acacion, que es del todo dtferente. El fruto, que no he podido hallar, sumi-

nistrara algun dia sin duda mejores caracteres. Ha sido cojida por el almirantc

Du Petit-Thouars sobre las costas del Peru y de Chile.

XXXIV. BAX.XA. — BAZ.X.IA.

Frons filiformis
,
pinnata. Filum primarium (Rarhis) conti-

nuum, intus septatum, cylindricum^ fibrillin vestitum. Rami
cornei, distichi, pluries pinnati, pinnis oppositis , articulalis.

Telrasporce sphcericce ad basin interiorem filorum incurvatorum

obvice et in extremo pinnularum endochromate evolutce, hincsub-

pedicellatce , apice fili prolongato incurvo involucratce fereque

tectce, tandem triangule divism.

Ballia Harv., Lond. Journ. ofBot., II , p. 191.— lMontag., Voy. Pdle Sud, p. 94.

— Kulz. —J. Ag. — Sphacelari^e Spec. C. Ag.

Fronda filiforme , monosifoniada , articulada , varias

veces pennada, con pinulas opuestas y, con la edad ,

herizadas de hebrillas cortas sobre el eje principal 6 ra-

quis. Favelas desconocidas. Tetrasporos esfericos, naei-

dos en el ultimo articulo de pinulas situadas a la base

de filamentos inflejos que les suministran una suerte de

involucelas.

Se conoce una sola especie de Baliaen Chile.

1. JBaitin callitrichu.

B. fronde decomposito-pinnata , rachi pinnisque filis patentibus brc-

vibus hirtis, pinnis pinnulisque oppositis patenti-ereclis , articvlis pin-

narum diametro sesqui-duplo longioribus , pinnularum aqualibvs.

B. callitricha Montag. in C. d'Orbig., Diet. univ. Hist. nat. y et I. c.-J. Ag.,

Sp. Alg., 11
, p. 75.— B. Brlnonia Harv., Lond. Journ- of Sot. , I. c, p. 191 , t. 9.—

Sphacelaria Ag., Sp. Alg., p. 23 et Icon. Alg. Eur., t. 6. —Montag., Sert. Patag.,

p. 7, t. 4 , f. 2.

Aiga sumamente polimorfa, segun la edad y los sitios. Raiz

formada por un pequeiio disco esponjoso, como feltrado. Fron-

das de dos a seis pulgadas de alto, varias veces pennadas, he-

rizadas, sobretodo por abajo en donde adquieren el espesor de

una pluma de paloma, de fibras may cortas y muy densas que

eon el liempo llegan a eubrir la fronda principal y las pinulas

le primer orden. Pinulas de segundo y lereer ordeu lanceola-
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das-agudas , opuestas y formando con el eje im angulo de 45°

de abertura. Arliculos de las pinulas ovales-oblongos , como

truncados en el vertice, igualando en longitud dos veces cerea

el diametro , mas largos del doble alguna vez en las pinulas

extrcmas y a todo mas iguales al diametro en las fibras que

cubren el raquis. Color del alga mojada de un encarnado pur-

purino muy vivo, que pasa al color de sangre por la desecacion.

No adiere al papel. La fructificacion tetrasporica , que he

disenado en 1845 en mi coleccion , j)or una muestra de las

islas Maluinas, recibida de mi amigo el doctor J. D. Hooker, es

la que se ha podido ver descrita en la exposicion de los carac-

teres del gencro , a la cuai me remito.

Esta hermosa alga es muy comun en Chile, y se presenta en la coleccion

del Museo bajo de varias formas que roiro como pertenecientes a una especie

unica, no sabiendo por que caracter distinguirlas.

XXXV. CAZ.ITAMBTXOB7. — CAL.I.ITHAMNIOU.
Frons simplex aut ramosa, filiformis, monosiphonia, arti-

culately dissepimentis hyalinis, demum inferne quandoque corti-

cata. Favellw seepe binm in axillis vel ad basin ramulorum ses-

sites, nudce aut ramellis brevibus stipatw , intra perisporium

hyalinum sporas angulatas quamplurimas foventes. Tetrasporw

sphcericce vel oblongce , a metamorphosi endochromatis terminalis

ramulorum ortce , sessiles , nudce, tandem triangule divisw. An-
theridia : glomerulus utriculontm oblongus in iisdem locis,ubi

tetrasporce sed in individuo diverse in conspeclum veniunt, obviu$ 9

quoque utriculo globulum hyalinum tandem libera turn cilioque

mobilem includente.

Callituamnion Lyngb., Hydroph. Dan., p. in. — C. Ag. — Harv. —J. Ag.

—

Caluthamniom et Phlebothamnion Kiitz.

Fronda filiforme , monosifoniada , articulada , con ta-

biques transparentes, sencilla 6 ramosa, dicotoma 6 pen-

nada, con frecuencia cubierta en su base de una capa

de celdillas adventicias. Favelas situadas a menudo por

pares en el sobaco de las dicotomias , 6 sesiles a la base

de los ramos, desnudas 6 acompafiadas de ramulillos

muy cortos , encerrando en perisporo hialino numerosas
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esporas angulosas. Tetrasporos oblongos 6 globulosos

,

desenvueltos en el ultimo endocroma de un ramulillo y

resultando de su metamorfosis , dividiendose triangular-

mente en cuatro a la madurez. Anteridias compuestas de

un placenta que cubren del todo 6 en parte numerosos

utrieulos muy chiquitos, de cada uno de los cuafes se

escapa un corpusculo hialino que se convierte en ante-

rozoide. Estos organos que se creen destinados a la fe-

cundacion , estan primero envueltos por el tubo comun

que al fin rompen, y ocupan el misrao lugar que ocupa-

ban los tetrasporos en otros individuos.

Este genero, numcroso en nuestros parajes, no tiene mas que al-

gunos pocos representantes en Chile; pero varios de ellos son muy
distinguidos.

1. Calliihiunnion Thouavsii.

C. fronde a bast pinnato-decomposita
^
pinnis pinnulisque oppositis

patenti-ereclis, ultimis subsecundis ; articulis inferioribus diametro

quadruplo longioribus , superioribus subcequatibus ; fructu

C. Thouarsii Montag., Fl. Boliv., p. 9, t. 7, f. 5- — Kiitz., Sp. Alg., p. 848.

Frondas de tres a cuatro pulgadas de alto, capilares, ramo-

sas desde la base , con ramos opuestos , dos 6 tres veces pen-

nados. Pinulas cortas , llevando a cada lado pinulas de segundo

y lercer orden que forman eon la fronda principal un angulo

dc 45°. Hacia el vertice de las pinulas, se observan sobre el

eostado interior ramulillos seriados y vueltos al mismo lado,

como en la Cladophora glomerata. Las pinulas de tocjos los

ordenes nacen un poco debajo de cada tabique 6 endofragma.

Articulos cilindraeeos , tres a cuatro veces mas largos que el

diametro en la fronda y las pinulas principals
, y poco mas 6

menos de la longitud de este diametro en las ultimas divisiones.

El fruto es desconocido. Color derosasueio, un poco tinto de

verde. El alga adiere al papel.

Esta especie, que ciertamente es un Callithamnion y no una Conferva ,

fue descubiexta en Valparaiso por ei almirante Du Petit-Thouars.
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2. C'atlithawnnion planum
Cm frondibus(an collapsu?) plants

n
pluries dichotomo-ramosis, ramis

ultimis pinnatis ,
pinnis iterum dichotomis, supremis elongatis incurvis

obtusis , corymboso-fastigiatis ; articulis frondis primaries diametro de-

cuplo - ramorum duplo longioribus^ pinnularum subasqualibus ; tetra-

sporis in axillis ramulorunim

C planum Montag., 1. c, p. 14, t. 7, f. 3. — Kiitz. 1. C, p. 644.

Frondas varias veces dicotomas, de cerea de cuatro pulgadas

de largo, ancbas de medio milimetroj planas, quiza a con-

secueneia del caimiento de la pared del tubo, pero sin volver a

tomar la forma cilindrica , cuando se le sumerge de nuevo en el

agua. Segmentos de las dicotomias varias veces pennados.

Pinulas 6 dieotomas de nuevo, 6 llevando aqui y alia algunas

pinulas de las cuales las ultimas estan encorvadas como zarpa

6 garra aguilena. Articulos de la fronda principal decuplos del

diametro, e iguales a este en las ultimas pinulas. Tetrasporos

esfericos, sesiles en el sobaco de los ramos. De las dos fructifi-

caciones que yo he descrito y figurado en sus lugares citados,

la una es probablemente un animalillo infusorio
, y el otro, una

simple prolificacion. Color de rosa tinlo de amarillo.

Esta especie fue hallada en Valparaiso por el senor Ale. d'Orbigny.

3. Calliliiainnion itnplicniun*.

C. fronde erectiuscula , pinnato-decomposita, bast longe corticata %

ramis inferioribus undequaque exeuntibus, superioribus pinnatis
, pinnis

a medio pinnulatis^ pinnulis alternis patentibus aut etiam recurvis de-

crescentibus simpliciusculis ; tetrasporis ad latus interius pinnularum
seriatis sessilibus.

C. iMPUCATim Suhr, M$s. ex Kiitz., Sp. Alg.> p. 653, sub Phlebothamhio. —
J. Ag., 1. c, p. 50.

Frondas por copitas de dos pulgadas cerca de altura, del

grosor de un cabelio , enderezadas, cubiertas de una capa de

celdillas por abajo, en el sitio donde los ramos parten de todos

los puntos del fllamento, no de dos costados opuestos solamente,

desnudas y bipennadas por arriba. Pinulas secundarias par-

tiendo del medio de la longiiud de las pinulas del primer orden ;

son seneillas. estan apartadas y van disminuyendo de longiiud.
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Ariiculos poco aparontes en lo bajo , en donde con todo eso se

puede verificar que son de seis a oeho veces mas largos que el

diametro , visibles en las pinulas, bacia el vertiee de lascuales

no tienen masque ei doble 6 el triple de este diametro. Tetras-

poros situados al eostado interior de las ultimas pinulas
, y

sesiles a! nivel de casi cada tabique.

Esta especie crece en Valparaiso. El profesor Lehmann de Hamburgo me
ha dado un ejemplar de ella.

4. Callithutnnion clanflestinun*.

C. frondibus c&spitosis , arachnoideis , irregulariter ramosissimis ,

ramis intricatis ramulisque remotis ascendenti-strictis ; articulis infe-

rioribus diameiro quintuplo-superior ibus subduplo tantum longioribus.

C. clandestinum Montag., Fl. Boliv,
9 p. 15, t. 7, f. 3. — Kiitz., L c, p. 643.

Frondas de la mayor tenuidad , largas de dos a seis lineas a

lo mas, muy irregularmente ramosas, reunidasen copitas invi-

sibles a la simple vista, y parasitas sobre la Conferva {Clado-

phora) fascicularis. Ramos alargados, enredados ; ramulillos

muy cortos , formados de un solo 6 de dos endocromas. Arii-

culos inferiores cineo veces, superiores dos veces solamente

mas largos que el diametro. Color de rosa tierno. Consistencia

bastante flrme, en ateneiou a la tenuidad extremada de los

filamentos. Adiere al papel 6 al vidrio.

Esta especie fue hallada, por el senor Ale. d'Orbigny, sobre las costas del

Peru y de Chile, en donde crece sobre una conferva.

5. Callithamnian leplacIafluin.

C. minutum ; filo primario repente, bipinnatim ramoso , ramis ramu-
lisque oppositis brevibus {abortu rarius secundis) triplo gracilioribus,

articulis cylindricis diametro duplo-quadruplo longioribus^ supremis

cequalibus.

C. LEPTOCLA.DCM Montag., Voy.au P6le Sud, Crypt., p. 9 1.— Hook, fil. el Harv.,

Crypt Antarct., p. 185. — Kiitz., Sp. Alg.
y p. 647.

De una fronda rastrera, larga de dos a tres lineas, parten por

un lado y otro ramos echados , opuestos, los unos semejantes

al fllamento rastrero , los otros muy cortos, formados solamente

de dos 6 tres endocromas , de los cuales el ultimo, ensanebado

en forma de broquel denticulado , sirve a fijar el alga sobre su
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soporte. Ramos regulares, largos de dos a tres milimetros,

espesos de mm
,06, llevando pinulas opuestas ,

notables por su

extremada tenuidad. Articulos de la fronda rastrera cuatro

veces, de los ramos solamente dos veces mas largos que el

diametro ; los de las pinulas son iguales al diametro.

Esta lindita especie, que no puede verse sino con lente, se arrastra sobre

las frondas del Rhodymenia Palmetta, en el estrecho de Magallanes.

6* Callithutnnion Hothit.
m

C. nanum, c&spitosum , frondibus tenuissimis , dichotomis, segtnentis

erecto-adpressis , fructigqris abbreviatis, sub apice segmentorum obviis;

tetrasporis in ramnio simplici out furcato terminalibus, tres ad sex

corymboso-aygregatis.

C. Rothu Lyngb., Hydroph. Dan., p. 129, t. 4i. — Harv., Phyc. BriL> t. 120. —
J. Ag. — Kiitz. — Ceramium Berk., Glean., t. 20. — Conferva Turton. — Dillw.,

Brit, Conf.j t. 73. — Engl, hot., t. 1702.

Frondas cespitosas, de un purpura escarlata \ largas de dos a

seis lineas y formando una especie de terciopelo sobre los

pefiascos, en donde se complaeen. Cada una de estas frondas 6

cada uno de estos fllamentos es de la mayor tenuidad, dicotomo,

con ramos fastigiados, lo que hace que los mas inferiores son

los mas largos. Ramos frucligeros compuestos de un corto nu-

mero de articulos poco ramosos y naciendo debajo del vertice

de los otros ; estan termmados por an eorimbo pequeno de

cuatro a cineo tetrasporos, trtangularmente divididos en cuatro

esporas a la madurez. Articulos dos veces tan largos como el

diametro.

El serior Gay ha traido un ejemplar esteril de esta alga, que habia cojido

en el litoral de la isla de Chiloe.

FAMILIA III, ZOOSPOREAS.
Las algas Zoosporeas consisten en frondas membra-

nosas, formadas de celdillas juxtapuestas en un mismo
piano 6 puestas cabo a cabo, de manera que consti-

tabicados

disp
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dedor de un eje de donde radian hacia la periferia de

una fronda compuesta, cilindracea 6 globulosa, otras

veces envueltos en un soroque mucilaginoso. En las

mas inferiores , el alga esta con frecuencia reducida

a una celdilla sencilla, Estas algas son notables por

su bello color verde ; tambien son algunas veces oli-

vadas y , por excepcion , encarnadas 6 violaceas. La

fructificacion consiste en zo6sporos 6 esporas mo-
viles. Los zoosporos nacen indiferentemente en todas

las celdillas de la fronda
, que en este caso se con-

vierte toda ella en un verdadero conceptaculo, 6 bien

no ocupan mas que algunas de las celdillas privile-

giadas
, pero originariamente semejantes a las que

quedan esteriles. Estos organos de reproduccion re-

sultan ordinariamente de la concentracion y de la

metamorfosis de la materia clorofilaria. Despues de la

condensacion de la clorofila , llega un momento en

que se desagrega de nuevo en forma de numerosos

zoosporos que se escapan de la celdilla matrical ya

por una abertura que les ha preparado la naturaleza,

ya por la ruptura 6 la disolucion de la celdilla misma.

El zoosporo esta provisto de pestafias vibratiles que

se mueven con mucha viveza y la transportan a donde

debe germinar y producir una nueva planta. Ante-

rozoides nulos, excepto en los generos Bangia y Por-

phyra

.

Las algas zoosporeas se hallan las mas veces en aguas dulces,

mas raramente en el mar y algunas otras veces al mismo tiempo

eo aguas dulces y saladas. Las especies tienen en general limiies

menos determinados que las de las dos familias precedentes.

Zoo^porees et Synsporees Decaisne — Montag., Did. unic. d'Hisl. nat. —
Thuret. — Zoo-spermf^ J. Ag. — Oilop^spfrme*: Harv. — Isocarpe^: Gymno-
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TRIBU I. — ULFACEAS.

Fronda celulosa , verde 6 rara vei violacea , cilindracea 6 plana

y membranosa ,
algunas veces tubulosa , compuesta de una sola 6

de muchas capas de celdillas. Fructificacion : zoospores cuaternados

6 naciendo en numero mayor en las celdillas de la fronda.

Ulvace^: J. AgM Alg. Hiedit. — Derb. et Sol., 1. c. — Monta^., Diet. univ.

I FICOSES.IS. — PHYCOSERIS.

Frons viridis , basi affixa, in siipitem tubulosum attenuala et

in laminam membranaceo-cartilagineam e stratis cellularum bints

constantem explanata. Stipes interdum medulla fibrosa faretus*

Zoospores numerosw in quoque cellula ortee, prirno elliptical,

tandem sphcericce,

Phycoseris Kutz., Phyc. Gener., p. 296. — Ulvje Spec. Auett.

Fronda prendida a los penascos por medio de un rn-

dimento de estipo tubuloso 6 lleno y fibroso , despues

extendida en una membrana semi-cartilaginosa , verde,

compuesta de dos capas de celdillas contiguas. Zoosporos

numerosos (mas de cuatro) naciendo en cada celdilla

de la fronda, primero elipsoides, luego esfericos.

Este genero no difiere del siguiente mas que por su fronda
,
que

esta compuesta de dos capas de celdillas y no de una sola.

1. JPftycoseris netnaioiden.

P. fronde membranacea, tenui, a basi stipitata, in laeinias linearis

longissimas margine concolori discolorive crispato-undulatas fissa.

P. nematoibea Montag.,f/6. prop.—P. lobata Kutz.
t Sp.Alg.,p. Ai 9 ex diagnosi.

— Llva Bory, Coq., p. 190. — U. fasciata Ejusd., I. c, non Delile, Egypt., t. 58.

Fronda membranosa , de un verdegai primero, mas obscura

en seguida, entera en la base en donde se encoje en un estipo

excesivamente corto para prenderse a los penascos, ensan-

chandose y dividiendose muy pronto en varias tiras lineares,

obtusas en el vertice, onduladas y como encrespadas por los

bordes , largas de 6 pulgadas a 2 pies, y anchas de 6 lin. a una

pulg. y mas. En la edad tierna de la planta, segun los ejemplares

debidos al serior Gaudichaud , veo que esta fronda es cor ta,
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eliptica 6 lanceolada y entera. Los zoosporos no ban sido todavia

observados.

La especie del senor Kutzing no parece diferir de la del senor Bory, pero

la una y la otra son Men diferentes del Phycoseris fasciata van p. Esta

alga es comun en las costas de Chile y del Peru.

XX. UX.VA. — UXiVA.

Frons viridis , membranacea , plana, radice disciformi minuta

affixa, e strato cellularum simplici facta. Fructus ut in priori.

Ulva. Kiitz., I. c.

Fronda verde, membranosa, plana, prendida por

su borde , por medio de un pequeno disco
, y compuesta

de una sola capa de celdillas. Fructificacion corao en la

precedents.

I. t/lva luli##int€*.

XJ* fronde tenuissime membranacea , oblonga , amplissima , indivisa,

margine tanturn undulato-lobata , nunquam primitus cucidlato-saccata.

U. latissima L., Fl. Suec
9 p. 433. — C. et J. Ag. — Harv., Phyc. Brit., I. It*. —

U. Lactuca Engl. Hot., t. 1551 (non Lin.)

Var. p longissima Montag. (Mss. et in FL Boliv., p. 5) : fronde tceniata

longissima angustissimaque , marginibus undulatis. Bertero, Coll.,

n° 1373 B.

Frondas de cinco a quince pulgadas y mas de largo sobre

una anchura de cuatro a diez pulgadas, reunidas en copas mas
6 menos guarneeidas, prendidas por medio de un disco pequefio

marginal y muy variables en cuanto a la forma general > que

tan pronto es largamente linear, como en nuestra variedad (3,

tan pronto oval u oblonga con bordes mas 6 menos sinuados y
ondulosos ; son ademas brillantes , translucidas y formadas de

una membrana muy delgada, de la mas bella gradacion verde.

El senor Kutzing dice estas frondas formadas de una sola capa de

celdilias irregulares, y el senor Harvey, de dos capas sobrepues-

tas. Con la edad, estan horadadas de agujeros redondeados muy
regulares. La planta no adiere al papel al secar, lo cual, con la

forma constanlemente aplasiada, la distingue suflcientemente

del U. Lactuca. La variedad (3 , que tal vez es una especie dis-

VIII. BOTAWCA. 24
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tinta, adquiore hasta tres pies de largo, su anchura no es mas

que de dos pulgadas. Esta plegada y ondulada por los bordes,

como la lama de la Laminaria saccharina.

El tipo ha sido cojido en la Conception por d'Urvilie, y ia variedad en

Valparaiso por Bertero. Se conoce con el nombre de Luchi y se usa para la

comida.

III. PORPIBA. - POEPHYRA
Frons gelatinosa, membravacea, plana, brevissime stipitata,

margine plerumque utidulata, e strato unico cellularum constants,

rosea aut purpureo-violacea. Monoica. Sporce et antherozoidia in

cellulis ejusdem individui dislinctis ortce. Antherozoidia tandem

dissoluta in corpuscula numerosa globulosa cilio posteriori

mobilia.

Porphyra Ag., Sysl., p. xxxn et Auctt. — Ulva. L.

Fronda membranosa, gelatinosa, plana u ondulada,

oblonga , redondeada 6 linear-laneeolada , entera 6 laci-

niada, prendida por la base estrechada, la margen 6

el centro de la fronda por medio de un rudimento de es-

tipo y compuesta de una sola capa de celdilias. Algas

monoicas. Esporas y anterozoides cuaternados , naciendo

en celdilias diferentes que es facil distinguir a la grada-

cion del color. Anterozoides resolviendose despues de su

salida en un gran numero de corpusculos redondeados

que los senores Derbes y Solier, a quienes tomo estos

detalles, han visto moverse, y en algunos de los cuales

han creido tambien percibir un apendice flageliforme

posterior.

Eslas algas deben formar una pequefia tribu intermedia 6ntre las

Florideas y las Zoosporeas.

1. JPorphywa JtiLunthiann.

P. rigidala, sicca, cartilaginea,madida gelatinosa, livide violacea vel

amethystea, basi attenuata , obovata aut lanceolata
y
bullato-concavius-

cula aut cucullata, cellulis oblongis minutis, peridermide crassa ; sporce

quatematce prcesertim ad frondis ambitum agglomerates purpurea,

P. Kunthiana Kuu., Spec. Alg., p. 692.
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Frondas aisladas 6 agregadas en eopns pequenas , prendidas

a los penascos por un pequeno apiastamiemo discoide , obovales

6 lanceoladas, un poco tiesas y como cartilaginosas en esiado

secoj blandas y gelatinosas en el agua en donde se resuelven

muy pronto en mucilago. Tienen de 2 a 3 pulg. de largo sobre

mas de una pulgada de ancho hacia el medio y son por eonsi-

guiente cortas y redondeadas , ahuecadas como capucha si se

humedecen
, y onduladas en su borde fruncido. Color violado

de amatista. Esporas ternadas 6 euaternadas , ocupando princi-

palmente una zona blanquizca que costea el borde de la fronda.

Esta especie , descubierta en Valparaiso por el senor Gaudichaud , habria

debido, me parece, llevar de preferencia su nombre al del senor Kunth. Por

lo demas esta alga difiere apenas, a no ser por su consistencia, del Porphyra
vulgaris. Mi amigo el senor Webb ha cojido en Portugal ejeuiplares de ella

tan seraejantes que no se como distinguirlos.

XV. £NT£ROMOETA. — ENTEEOMOEPHA
From bast attenuata

y tubulosa* cava, simplex aut scepius ra-

mosa, viridis
9
symmetrice longitrorsum serialo-areolata. Areolae

subquadratce zoosporas siibquatemas foventes.

Enteromorpha Link , Hot. Phys. Berol., p. f>, — Grev. — MoMag. — KtiU, —
Ilea Fries. — DNtrs. — Solenia C. Ag.

Fronda membranosa , atenuada en la base , tubulosa ,

sencilla 6 ramosa, verde, compuesta de celdillas cuadran-

gulares , simetricamente dispuestas en series longitudi-

nales. Zoosporos cuaternados, contenidosen las celdillas

areolarias.

1. Eniero*n&rph€* campvessu.

Etfronde tubulosa, fiUformis aut compressa apice attenuata aut modice
incrassata, lineato-clathrata , areolis linear i-oblongi

s

, varie ramosa,
ramis subsimplicibus basi attennatis.

Var. Crinita : fronde ramisque capillar ibus.

E. compressa var. £ crista Montag., VI. Alg.—E. compressa var, trichodes Kg.
— Conferva crinita Rolh, CataL IioU, I , p. 62, t. l , f. 3,

No tenemos en Chile mas que la variedad. Sus frondas son

del grosor de una crin por abajo, y disminuyen de diametro a
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medida que se dividen en ramos de los cuales los ultirnos son

capilares. Forman por su aglomeracion y su encabestramiento

especies de pelucas de cerca de un pie de largo y de un verde

subido.

El sefior Gay hall6 esta variedad en las costas de Chile meridional.

2. JEntevoniorph<$ buMbosu.

E. fronde inferne attenuata, stipitata, slipite filiformi solido basi

bulboso, mox tubulosa, incrassata, ramosa, ramis conformibus apice

obtusis, areolata, areolis stipitis inordinatis
, frondis vero binatis qua-

ternatisque ; zoosporis in soros subaggregatis.

E. bulbosa Montag., Voy. Bonite, Cryplog., p. 3. — Solenia Suhr, in Flora Bot.

Zeit. Regensb Febr., 1839, p. 72, fig. 46.

Alga de 4 a 5 pulgadas de largo. Estipo largo apenas de

2 lineas, filiforme, solido e hinchado en un tuberculito a la

base, de donde nacen algunos grapones que sirven para prender

la planta. Frondas naciendo al rededor del estipo, tubulosas,

redondeadas en el vertice, de un diametro de una a dos lineas

y onduladas como un intestino. Enrejado formado de puntos

irrogulares que son como los vertices de los granos de cromula

contenidos en las celdillas que constiluyen la fronda. Estos

granos, que parecen redondeados cuando se miran en frente,

son efeetivamenie oblongos, vistos en una tajada delgada hori-

zontal del tubo puesta de llano. Zoospores reunidos en acervulas

6 soros.

El senor Gaudichaud es quien hallo esta especie en Valparaiso.

3. Enteromorphn paeiflcn. f

E. fdiformis, capillaris , confervacea , simplex , tubulosa, intricata

,

pallide viridis^ 1 ad 2 centimetra longa, 3 ad 5 centimiltim. crassa ; cel-

lulis oblongis rede quadrangulis transversim seriatis, extus promi-
nuiis.

E. pacifica Montag., Diagn. Phyc. in Ann. Se. nat., 3* ser., XV1I1, p.3i9.

Frondas sencillas , capilares , casi aracnoides , tubulosas , de

un verde palido y amarillento despues de la desecacion , largas

de cerca de una pulgada, espesas a todo mas de cinco centimi-

limetros, mezcladas y feltradas de tal manera unas con otras que
es muy dificil el separarlas. Estas frondas son areoladas por
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celdillas ua poco salientes al exterior, oblongas , con bordes

paralelos y dispuestas transversalmente en numero de 9 a 12 en

la semicircunferencia.

El senor Gay ha descubierto en Copiapo, esta especie bastante notable.

TR1BU II. — LEMANIEAS.
Fronda cilindracea , tubulosa , contmua , torulosa , convertida

toda ella en receptaculos.

V. LEMANIA. — I£MAXZA.

Frons coriacea , filiformis, tubulosa, mbsimplex , olivacea,

recta aut incurviuscula , torulosa, e cellulis duplicis urdinis

constans, qaarum autem exleriores sen strati corticalis minor'es

sunt 9 angulatce,nucleo olivaceo farctce ardeque inter se conjunctcb ;

interiores vero sen pagince internee magna, sphcericce , laxe coha-

rentes vacuce. £ cellulis injierioribus oriuntur 9 prcesertim loco

genicuiis inflatis respondents, fasciculi filorum horizontalium

moniliformis articulator'um simplicium vel dichotomorum , stra-

tum medullars constituentium , ad centrum vergentium , quorum
endochromala ellipsoidea progressu tetatis in sporas (an Zoosporas?)

abeunt et in cavitate frondis dilabuniur. Est, ut itadicam, Ba-

trachospermum inversum.

Lemania Bory. — Ag. — Kiitz. — Chantransia DC.

Fronda coriacea , filiforme , tubulosa, casi sencilla,

olivacea 6 bruna
,
poniendose negra por la desecacion ,

recta 6 encorvada, moniliforme , compuesta de dos 6r-

denes de celdillas : 1° celdillas exteriores formando la

capa cortical , mas pequenas, angulosas , estrechamente

unidas la una a la otray encerrando cada una un nucleus

olivado ;
2° celdillas interiores, constituyendo la pared

interna del tubo , mas grandes que las primeras , esferi-

cas, hialinas, vac/as y flojamente aderentes entre si. De

estas ultimas nacen , al nivel de las hinchazones , los

haces de filamentos moniliformes, sencillos 6 dicotomos,

articulados, dirigidos horizontalmente, los cuales com-

ponen el eje central 6 la capa medularia. fisporas resul-
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tando de la metamorfosis de los endocromas elipsoides

de estos filamentos y cayendo en !a cavidad de la fronda,

para escaparse de ella a su madurez. Este genero es por

decirlo asi un Batrachosperma vuelto.

Se conoce una sola especie de este genero en Chile.

1. JLemanin ftuviatilis.

L. ccEspitosa, fronde subsimplici, selacea, elongata, rigida, uerticilla-

tim papillosa, papillarum subternarnm verticlllis remotiusculis.

L. fixviatilis C. Ag., Sp. Alg. 9 II
, p. 4. - L. corallina Bory, Ann. Mut., XII,

p. 177, t. 21, f. 2.

Frondas sencillas 6 apenas raramente flliformes, del largo

de 2 a 7 pulgadas , del grosor de una cerda de jabali 6 de un

sol de violin , rectas, olivadas, negras despues de la deseeacion

y reunidas por la base en una copa mas 6 menos bien provista,

a intervalos determinados , distantes una de otra de una linea a

linea y media. Presenian papillas vertieeladas en niimero de

tres a cuatro.

Esta especie no hace parte de la coleccion. La he debido a mi amigo el

profesor De Notaris que la habia recibido de Chile.

TR1BU III. — CAULERPEAS.
Fronda monosifonia , ramosa , continua , Ilena de un tejido es-

pongioso , formado por Unas fibras anastomosadas entre si.

CAULERPEiG Grev.— Montag., in Ann, Sc. nal. % 2
e
s6r., VIII, p. 353, etIX, p. 129,

t. b.— Kiitz.— Harvey,

VI. CAULEBPA. — CAUIERPA.

Surcuius (Rhizoma) horizontalis, reptans, radices fibrosa*

emittens et frondem corneo membranaceam, vitream , multifor-

mem y sessilem aut stipitatam, intus fibris tenuissimis anastomo-
santi-reliculatis spongiosum sursum erigens. Materia granulosa
viridis (Chromula et Amy\um)reticulo interioriparietibusque affixa

tandem in zoosporas mutata?

CAtLERPA Lamx. in Desv., Journ. Bot., II, p. t43. — C. Ag. —Montag., Canar.
Cryptog., p. 178, t. 9. — Phyllerpa, Cailerpa et Chauvinia Kiitz.

Tallo rastrero (rizoma) del cual nacen por un lado
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raices fibrosas, que descienden en la tierra arenosa, y

por el otro, frondas cilindricas 6 planas, sesiles 6 esti-

pitadas, de un verdegay subido 6 amarillento y de forma

muy variada. El interior de las frondas y del eje de las

raices esta llenado por un tejido compuesto de hebrillas

nacidas de la pared , entrecruzadas de mil maneras , y

cuyo conjunto forma por frecuentes anastomosis un en-

rejado esponjoso en las ma! las del eual estan anidados

granos de clorofila y de almidon.

Todavia nose conoce con certeza la fructificacion. En mi Memoria

sobre la organization de las Caulerpeas , habia creido conveniente

considerar como zoosporos algunos corpusculos que habia visto esca-

parse del verlice dcscolorido de los ramulillos. Los seiiores Derbes

y Solier parecen haber observado tambien algo de analogo A esto.

Sin embargo es una cueslion & tratar de nuevo.

t. Cautevpa ©#cft?#/W««.

C. surculo repente
, frondibus erectis , simplicibus , ramentis pyrifor-

mibus undique imbricatis , infeme sparsis, superne confertis.

C. clavifera C. Ag., Spec. Alg, 9 l f p. 437. — Ghauvinia Bory, Coq.
y p. 207. —

KiiU., 1. c, p. 499. — Fucus clavifer Turn., Hist. Fuc, t. 57.

Tallo rastrerOj cilindrico durante la vida, pero desformado y

arrugado en estado dc desecacion , largo de 8 a 10 pulg. , del

grosorde upa pluma de ganso, sencillo 6 dividido aquiy alia,

echando de su costado inferior raices guarnecidas de numerosas

fibras radieelarias que sirven a prender el alga en el arena en

donde se ahonda, y de su costado superior
y frondas de cerca

de dos 6 tres pulgadas de alto y del diametro de una pluma de

euervo. Estas frondas emitende todos los puntos de su periferia

ramulillos sencillos en forma de pera 6 de porrita corta, de una

a tres lineas de largo, enderezadas, espaciadas por abajo y

muy estrechamente imbricadas por arriba, formandoasi espe-

cies de racimos que en la variedad uvifera semejan bastante a

racimos de uvas. Color del tallo rastrero pajizo, el de las fron-

das y de los ramulillos de un verde prado , mezclado con tintes

amarillos y brunos,
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Esta especie fue traida por d'Urville de las costas de la Concepcion de

Chile.

2. Cauterpa Freycinetii.

C. surculo repente frondes basi cylindraceas mox dichotome divisas

emittente, segmentis plants limaribus, lcete-virentibu$,fastigiatis f
utrin-

que aculeato-serratis.

C. Freycinetii C. Ag., L c, p. 446.—Bory, Coq., p. 192, t. 22, fig. 2.—C. serru-

LATA J. Ag. — FECES SERRULATUS Forsk.

En los ejemplares de Bory, que tengo a la vista y que me

parecen un poeo amarillos, el tallo rastrero es a todo mas grueso

como un re de violin, mas bien membranoso, como lo restante

del alga, que corneo, seguo lo observo en individuos numero-

sos recojidos por diferentes viajeros al mar EVojo, largo de seis

asietepulgadas, y echando de su costado inferior algunas cor-

tas raices
, y del superior , frondas largas de una a dos pulga-

das, cilindraceas a la base como el tallo mismo, luego varias

veces dicotomas. Segmentos lineares
,
pianos 6 como hoja de

espada , de un muy hermoso verde , anchor de uno a dos mili-

metros, fastigiados y dentados como sierra por los bordes.

Dienies triangulares, acuminados y como cuspideos.

La citada figura de Bory es exacta y pinta muy bien los individuos traidos

de la Concepcion por d'Urville. Dudo mucho que el Fucus serrulatus del

mar Rojo sea identico a la planta de Chile, a pesar de la seraejanza que tiene

con ella. Un tallo rastrero , corneo , amarillo , del grosor de una pluma de

ganso , frondas mucho mas anchas
,
que no solo se ponen de un amarillo

,

despnes de un bruno luciente , sino que tambien se encorvan en zizag de

un modo muy pronunciado , me parecen indicar una naturaleza muy dife-

rente. Los dientes son tambien menos pronunciados que en nuestros ejem-

plares chilenos.

3, CauMerpa plutnnris.

C. surculo repente frondes elongatas pinnato-pectinatas emittente,

pinnis gracillimis linearibus oppositis.

C PLUMARIS C. Ag. , I. C, p. 436. — C. MYRIOPHYLLA LaillX. — FCCCS TAXIFORM1S

Turn., 1. c, t. 54. — F. plcmaris Forsk.

Var. Longiseta: frondibus brevioribus simplicibus compositisque a basi

pectinato-pinnatis, pinnis elongatis, lineari-setaceis, erecto-patentibus.

C. plumaris var. longiseta Bory, Coq.> p. 194, t. 22, f. 4. — C plimaris var.

Bortaha Kiiti., I. c., p. 496.

Tallo rastrero, poco ramose, cuyo diarnetro es apenas igual
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a un la de violin , echando por debajo algunas cortas raices

( de 2 a 3 lineas) leniendo encima frondas de 2 a 3 pulgadas de

largo, las mas veces sencillas, lineares , oblongas 6 elipticas

en su eircunscripcion. Estas frondas estan guarnecidas por los

dos lados opuestos y partiendo de la base de pinulas lineares
,

como subuiadas, muy finas y muy aproximadas, formando con

la fronda un angulo de 45° y haciendolas semejar a una pluma

de pajaro guarnecida de sus barbas.

Como las dos prccedentes , esta especie fue hallada por d'Urville en la

Concepcion de Chile.

TRIBU IV. — CONFERFEAS.
Filamentos tubulosos , sencillos 6 ramosos , tabicados 6 formados

de una serie sencilla de celdillas situadas cabo a cabo. Zoospores

nacidos de la roetamorfosis de las gonidias verdes, olivadas 6 brunas

del endocroma.

Conferveve J. Ag., in Act. Bolmiw et Alg. JUediL, p. 12.

vii. coarrERVA. — cowtperva.

Frondes membranacecSy filamentosee, liberce vel arcuatw, simpli-

ces ant ramosce , virides , articulate*. Articuli e cellula simplici

monO'pleio-stromatica constantes ^ diametro wquales aut eumdem
longe superantes , endochroma gonimicum viride, varium, ejfu-

sum dein in centro cellulce conglobatum, tandem in zoosporas

mobiles mutatumincludentes.

Conferva Ag. — Linn, emend.

Frondas membranosas, filamentosas , adnacidas 6

libres y flotantes , sencillas 6 ramosas , verdes y articu-

ladas. Articuios formados de una celdilla simple 6 de mu-

chas encajadas y ligadas entre si por un tubo hialino que

se creia anhista 6 sin textura, pero que el senor J. Agardh,

en un trabajo notable, ha mostrado compuesto de fibras

desliadas y entrecruzadas. Articuios 6 endocromas en-

cerrando una materia granulosa 6 gonfrnica verde ,
pri-

mero libre en la celdilla 6 prendida al interior de su

pared , despues , a una epoca mas avanzada , conden-
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sandose en el centro en un glomerulo apezonado, cuyas

gonidias se metamorfosean en un crecido numero de

zoosporos. Estos se desprenden de una suerte de pla-

centa central , se ponen moviles en lo interior de la cel-

dilla y se escapan al fin de ella por aberturas de la pared.

Zoosporos ovoides cuya extremidad anterior es c6nica,

hialina y esta provista de una 6 muchas pestafias y de

las cuales la posterior, redondeada y verde , lleva mas

raramente otra pestana, que tal vez no es otra cosa mas

que el ligamento placentario.

Este maravilloso modo de reproduction de las Confervas no es bien

conocido mas que desde poco tiempo a esta parte.

§ I. Filis simplicibus : ChcBtomorpha Kiitz.

1. Confervu antennina.

C. filis ccespitosis, viridibus, simplicibus, seta crassioribus, 2/5 mil-

lim. diametro cequantibus rigidis^ fragilibus , erectis, adnatis; articulis

diametro parum vel dimidio brevioribus , endochromatibus quandoque

subdidymis seu per paria approximatis.

C. antennina Bory , Voyage aux quatre ties d'Afrique (1801) et Coq. y p. 227. —
Montag., Voy. P6le Sud> p. 4, et FI. Alg., p. 164. — C. ^rea Dillw., Brit. Conf.,

p. 48, t. 80 (1809). — Harv., Phyc. Brit.
y

t. 99, B. — Ch^etomorpha antennina et

erea K'utz., I. c.

Filamentos sencillos, de cuatro pulgadas a cerca de un pie de

largo, del grosor de una cerda de puerco > rectos y bastante

tiesos, naciendodel mismo punto en copas densas y prendidas

a los penascos por un disco pequeno en forma de broquel. Arti-

culos tan pronto tan largos, tan pronto mitad mas cortos que el

diametro, con nucleus alguna vez transversalmente bipartido
;

los superiores dosveces mas largos que el diametro. Endofrag-

mas transparentes y un poco conlractados. Color de un verde

amarillo que se pone palido por la desecacion. El alga se pone

floja y no adiere al papel.

D'Urville ha cojido en la Conception ejemplarcs que he vUto en la citada

coleccion.
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2. Conferva JLinmn.

C. filis cartilagineis , simplicibus , longissimis , crassis (1/3 ad 1/4

mm.) rigidiS) flexuoso-crispatis implicatisque, Iwte vel obscure viridibus

secundum wtatem; articulis diametro subcequalibus siccitate corrugatis,

nucleum interdum transversim (ut In priori) bipartitum includentibus.

C. Linum Roth, Catal. Bot., 1, p. 174, et III
, p. 257. — Engl. Bot., t. 2363. —

Harv. ? Phyc. Brit. , t. i50 A (1849). — Montag., Fl. Alg. Observ., p. 165 (1846) —
Jurgens, III, n° io!! — Lyngb., I.e., I. so.

Filamentos variables en su longitud entre cuatro pulgadas y
mas de un pie , de un diametro de cerea de un tercio a un

cuarto de miiimetro, tiesos, flexuosos y encorvados en todos

sentidos, asperos al tacto y dispuestos por capas sobrepuestas

en grandes montones que nadan libremente en agua salada. Ar-

ticulos tan largos poco mas 6 menos como anehos, encerrando

endocromas de un verde subido , enteros 6 partidos en dos nu-

cleus por una grieta transversal en la cual un nuevo tabique

los separa al fin definitivamente. Cuando el alga esla seeada,

los articulos se eneojen y se ponen rugosos ; su color entonces

es abigarrada de verde y de bianco.

El seiior Gay ha traido numerosos individuos de esta Conferva, que habia

eojidoen el Chile meridional.

3. Conferva MinoiUes.

C. filis laxe intricatis, simplicibus, prioris crassioribus (0mm,60 ad
Qimu^o) pellucidis, rigidis, albo-viridibus , crispatis , articulis diametro

longioribus cylindricis.

C. usoiDEsC. Ag., Syst., p. >8.— Chjetomorpua Kiitz.

Var, Restricta : articulis mferioribus longioribus, geniculis constrictis.

C. restricta Suhr, Flora, nai 1840, no 51. — Ch^tomorpha linoides var. res-

tricta Kutz., 1. c, p. 377.

Filamentos sencillos, bastante semejantesa los de la especie

precedente pero mas gnesos y menos alargados; la mayor parte

no sobrepasan de cuatro a seis pulgadas de alto sobre un dia-

metro de un veinte avoiun treinta avo de linea. Perfectamente

cilindricos en el tipo, eslan un poco ahogados (angostados) al

nivel de los tabiques en a variedad, pero enredados y flexuosos

en las dos formas, Articilos algo mas largos ( Kiitzing) , vez y
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media ( Agardh
) , dos a tres veces mas largos que el diametro

en la parte inferior ( Suhr ). Color palido , entreverada de verde

en el tipo, de un verde obscuro en la variedad, que no adiere

al papeL

No he visto esta especie. Noobstante, refiriendome a la descripcion que ha

dado Suhr, se puede dudar que la variedad restricta, hallada en Valparaiso,

sea la misma planta que el tipo.

4. Conferra etavata.

C.filis ccespitosis , erectis , membranaceo-cartilagineis , rigidiusculis f

intense viridibus, pedalibus et ultra, sensim apicem versus incrassatis

clavwformibus, millim. sesquimillim. crassis; articulis infimis diametro

2-plo~\Qp(o—-mediis subduplo lontjioribus, supremis cequalibus constrictor

moniliformibus.

C. clayata C, Ag., Sy&t., p. 99. — Haplonema Hart.—ChjETomorpha Kiilz., 1. c,

p. 380. — Lych#:te robusta Aresch., Phyc. Cap., p. 8, haud differt.

Filamentos seneillos, claviformes, prendidos a las otras al-

gas 6 sobre las coralinas y las conchas, tan pronto por un disco

pequeno , tan pronto por fibras , como en los Rhizogonium
,

enderezados, membranosos mas bien que carlilaginosos, bas-

tante tiesos con todo eso, largos de dos a ocho pulgadas y mas

ennuestrosejemplares, de un diametro de 1/3 rnilim. a la base,

que va engruesando hasla el verlice en donde es de I 1/2 mili-

metro. Articulos muy largos por abajo , en donde el primero

tiene con frecuencia una longitud mas qu3 decupla y Jos siguien-

tes doble 6 triple del diametro, vez y nedia mas largos sola-

mente hacia el medio eiguales a este diametro hacia el vertice.

Son cilindricos por abajo hasta mas alia iel medio enlasgrandes

muestras, despues se hacen venlrudos for el estrechamiento de

los endofragmas de manera que toman , sobretodo en los indi-

viduos jovenes cuya ultima celdiila es esferica, la forma de un

rosario. El contenido de los endocromas es pulviscular y de

un verde bastante intenso, que,, en estado de desecacion, da

lustre a los filamentos, al mismo tiemp) que estos se arrugan y
se crespan profundamenie. La forma ei porrita esta lanto mas

marcada que el alga es mas joven, pies en los ejemplares de

8 a 10 pulg. este caraeter desaparece easi enteramente.

Los numerosos ejemplares de esta planta , eojida en las costas de Chiloe
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por el senor Gay, nos la presentan de todas edades. Comparados a muestras del

cabo de Buena Esperanza ,
que recibi de los senores Berkley y Lenormand,

no he podido hallar la menor diferencia entre unos y otros. Ademas , he te-

nido muchas veces ocasion, en esta Flora y en la de Bolivia, de hacer notaT

que varias especies de criptogamos de diferentes familias se encontraban ai

mismo tiempo en estas comarcas y en el eabo de Buena Esperanza,

5. Conferva imp!vana.
C. fills simplicibus , tenuissimis , crispato-implicatis, mollibus, intense

aut pallide viridibus ; articulis cylindricis , siccitate ad genieula Iceviter

constrictis , diametro (l/30 mm ') cequalibus > aut sesqui-duplo longioribus.

C. implexa Dillw., Brit. Conf. 9 p. 46, t. B. — Ag. — Mori tag., Cuba. — Lyngb.,

I. c. y t. 49. — Harvey, Phyc. Brit., t. 54 B. — Engl. Bol., t. 2309. — Wyatt, Alg.

Danm. exsic, n° 142! .'

!

Filamentos sencillos, de longitud variable e indeterminada,

de la mayor tenuidad
,
pues que no tienen casi mas de 1/30 de

milimetro de espesor, de un verde amarillento, palido 6 glauco,

muy flojos, entremezclados y formando por su reunion anchas

capas sobrepuestas ya sobre los penascos de la playa, ya

sobre las otras algas. Arliculos iguales al diametro 6 algo mas
largos que el, cilindricos durante la vida, un poco hundidos y

rugosos despues de ladesecacion.

Esta especie, que difiere del C. tortuosa por sus filamentos incomparable-

mente mas delgados y mas flojos, fue hallada no solamente en nuestras

costas de Europa, sino tambien en las Antillas y sobre las costas de Chile,

de donde el senor Gay ha traido numerosos ejemplares.He citado la coleccion

de Mrs. Wyatt como que da el tipo \erdadero de esta especie tan contro-

versada.

§ II. Filamentis varie ramosis. — Cladophora Kiita.

6. Conferee* fasciculari*.

C* fills cartilagineo-membranaceis,setaceiSt viridibus, ramosissimis ,

ramis alternis remotis abbreviates , ramulis cristato-pectinatis interdum

subfastigiatis; articulis primariis diametro (j/4 millim.) 2plo-bplo lon-

gioribus, geniculis constrictis , ramulorum cequalibus vel et duplo lon-

gioribus cylindricis , supremis attenuatis.

C. fascicdlaris Mert. — Ag., Syst. — Martius, Fl. Bras., I, p. 9. — Montag.,

FL Boliv., p. 4, t. 7, f. 1. — Cladophora Kiitz., Sp. Alg., p. 393.

Filamento principal del grosorde una eerda de jabali, bas-

tante tieso y consistente, largo de 5 a 7 pulgadas, irregular-
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mente ramoso. Ramos alternos, partiendo del fliamento a dis-

tancias que varian entre dos y tres lineas, abiertos, cargados

de ramulillos vagos que van atenuandose a medida que se di-

viden, de manera que el fliamento principal , teniendo a su

base un diametro de 1/4 de milim. , los ramulillos extremos no

tienen mas que 7/100 a 10/100 de milim. Estos ultimos ramu-

lillos nacen del costado interior y de eada articulo de los ramos

terciarios, de suerte que son lo que se llama secundi, es decir

lodos vueltos al mismo lado y dispuestos como los dientes de

un peine. En algunos individuos , alcanzan casi todos la misma

altura. Articuios cuatro veces mas largos en el fliamento, dos

veces solamente mas largos que el diametro en los ramos e

iguales a el 9 6 un poquito mayores en los ramulillos peclineos.

Los endocromas son de un verde intenso, pero tambien algu-

nas veces bastante palidos y solamente marcados hacia el ta-

bique de una faja coloreada transversal, dividida en dos por

una linea sin color. Por abajo , los articuios son 6 cilindraceos

6 un poco angoslados al nivel de los tabiques,

Esta especie parece comun en las costas del Peru y de Chile, de donde

el senor Ale. d'Orbigny ha traido hermosos ejemplares que me han servido en

aquel tiempo a dar una flgura de ella.

7. Conferva heteroeittttia.

C intricata, rigida, duriuscula^ vage ramnsa, ramis divaricatis variis

interdum refractis et ramelliferis ; articulis primariis diametro (1/10-1/7

millim.) csqualibus vel duplo longioribns demum cartilagineis , ovatis

,

torulosis
i
ramulorum (1/25 millim.) sesqui-duplo longioribus, ultimis

quandoque mucronatis.

C. heterocladia Kiitz., Alg. Decade n° 147. — C. ramosa Beggiato. — C angu-
losa Pollini, ex Kiitz.

Var. Chilensis : ramis biformibus
,
primariis erassioribus^ rigidius-

eulis, subdilatatis, 1/15 ad 1/12 millim. crassis, secundariis elongatis

flaccidis tenuioribus (1/50 ad 1/30 millim.) plus minusve ramulosis, ra-

mulis alternis, erecto-patentibus; articulis primariis diametro sesqui ad

triplo, ramorum 3-plo-S-plo longioribus.

Filamenlos tiesos, bastante duros, enredados, irregularmente

ramosos, con ramos dimorfos en la variedad , las mas veces

muy abiertos y aun tambien divaricados 6 refractados. Ramos
primordiales tiesos, un poco dilatados, de un diametro variable
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entre 1/75 y 1/12 de milimelro; ramos secundarios alargados,

flojos , no teniendo de diamelro mas que de 1/50 a 1/30 de mi-

limetro , mas 6 menos cargados de ramulillos alternos, abiertos

a 45°. Articulos vez y media a tres veces mas largos que el

diametro en el filamento principal
7
de 3 a 8 veces mas largos

en los ramos.

El senor Kiitzing indica esta variedad como originaria de Chile. No habien-

dola visto, he calcado mi corta descripcion sobre su diagnosis, felizmente un
poco circunstanciada.

8. Conferva sfrtofafa.

C. setacea, flaccida, subramosa, ramis superioribus magis approxi-

matis crebrioribus ^ articulis longitudine striatis , diametro (1/7 mm,)
plerumque duplo longioribus, raro cequalibus.

C. STRIOLATA MODtag., M$$. — ClADOPBORA KUtZ., I. CM p. 405.

Filamentos selaceos, de 1/7 de milimetro de diametro; casi

sin color, poco ramosos y de una blandura y flojedad notables.

Ramos superiores mas numerosos y mas aproximados que los

inferiores, que son bastante flojos y espaciados. Endocromas

estriados longitudinalmente, dos veces mas largos que el dia-

metro , raramente de la misma longitud que el.

Esta especie
,
que no he podido ver tampoco , vive sobre un Gymnogon-

grus, segun el senor Kutzing, que no ha descrito ni la una ni la otra.

9. Conferra, scituia.

(?. parvula, fills erectis , rigidiusculis , viridi-fuscescentibus , fascicu-

latis et dense conglomerates ramosis; ramis erectis, basi adnatis, in parte

superiori ramulosis, circinato-recurvis, ramulis secundis peetinatis ab-
breviates; articulis inferioribus elongatis* deinde diametro (1/15-1/10 mil~

lim.) 4-pfo-2-pJo longioribus.

C. scitula Suhr, Regensb. Flora, 1834, Band, I, t. 2, f. 2.— Cladophora
,

Kutz., I. c, p. 399.

Filamentos cortos, enderezados, cartilaginosos, de un verde

pardusco, reunidos por la base en fasciculos bien densos y ra-

mosos. Ramos ascendientes, cargados de ramulillos y un poco

encorvados en el vertice. Ramulillos cortos , vueltos al mismo

lado. Articulos alargados por abajo, despues cuadruplos y en-
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fin dobles del diametro. El grosor de los filamentos es, segun

el senor Kutzing, de 1/9 a 1/10 de milimetro.

Esta Conferva no habiendo sido descrita y si solamente flgurada por el ali-

tor en el lugar citado , me he visto forzado a traducir su diagnosis. Esta

indicada corao indigena de Chile.

10. Conferva a&yciaiMa.

C- cmspite basi stuposo
, funiformi-ramoso, fills constituto setacels

slccitate nitentibus, radices implexos duplici orlglne exortos emitten-

tibus, ramosissimis , ramis vagis ramulisque strictis ascendentibus sub-

secundis fasciculatis, supremis aculeiformibus , articulis cylindricis dia-

metro (1/25 milllm.) daplo triplove longioribus.

C. oxyclada Montag., FL Boliv., p. 5. — C. aculeata Montag., Sert. Patag.,

p. 4, t. 4, f. l, non Suhr. — Cladophoka (Spongomorpha) oxyclada KUtz., 1. c,

p. 419.

Los filamentos de esta conferva estan reunidos por copas de

dos a tres pulgadas de largo, muy ramosos desde la base en

donde son como feltrados y fortnando con sus ramos espeeies

de eordones cortos del grosor de una pluma de gorrion , pero

espesandose hacia el verLice compuesto de ramulillos innume-

rabies y libces. Separados unos de otros, eadafilamento, un poco

mas grueso que un cabello y teniendo de diametro a la base

eerea de 1/25 de milimetro, emite del vertiee de los artieulos,

por abajo ramulillos raiiciformes muy enredados, y con el fila-

mento principal, y por arriba, ramos alternos, enderezados,

cilindricos, divididos ellos mismos en ramos secundarios. Ra-

mos vagos j enderezados , echando de su costado interior otros

ramos ascendientes, vuellos al mismo lado, muy agudos y como
fasciculados, eargados a su vertiee de dos a tres ramulillos for-

mados de una sola celdilla, vneltos tambien al mismo lado y
teniendo la forma de cortos aguijones enderezados. Arliculos

cilindricos, dos 6 tres veces mas largos que el diametro , alter-

nativamente contractados en estado de deseeacion. Ramos radi-

ciformes, obseuramente ariiculados , hialinos, teniendo apenas

una linea de largo y un doble origen , es decir, proveniendo

unos del filamento principal , los otros de los ramos primarios.

Color de las copas de un verde palido, con vertices amarillentos

6 descoloreados. Consistencia membranaeea, resistente y car-
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tilaginosa. El alga no adiere al papel cuando esta entera
i
pero

los filamentos aislados adieren al talco sobre el cual se pre-

paran.

Esta bella alga, analoga por el intrincamiento de sus filamentos d ciertas

Esfacelarias, con el Ballia Hombronii y aun tambien con ciertos Ectocarpas,

fue primero cojida en la Bahia de San Bias por el senor Ale. d'Orbigny,

despues por el sefior Gay en la costa de Chile.

TRIBU Y. — ZIGN&MEAS.
Filamentos siempre sencillos, ariiculados

,
permaneciendo aisla-

dos (?) 6 aproximandose al tiempo de la reproduction , ya por geni-

culaciones
,
ya por medio de tubos transversales de juncion por los

cuales las gonidias del uno de los filamentos pasan al otro. Gronidias

del endocroma dispuestas en espira , 6 en estrella sencilla 6 doble.

Esporas sencillas 6 cuadrijugadas.
*

Zygnemej: Duby. — C. Ag. — Montag.

VIII. SSPIROGXB.A. - SPIROGTRA.

Fila cylindracea , simplicia , recta, lubrica , articulaia
,

dioica (?) , semper libera ant reproductions causa paralleliter

approximata, tandem ope tubulorum transversalium copulata.

Endochromatorum gonidia sea materia gonimica in spiram sin-

gulam aut in plures con trarte currentes spiras disposita. Sporce

globoso-ovoidete in arliculis ejusdem fili seriatae , demum fusco-

nigrce, ex endochromalibus binis mixtis ortce , integrce*

Spirogyra Link, Hot. Phys. Berol., p. 5. — Kiilz. — Zygnema Ag., p. part.

Filamentos sencillos , rectos, deslizantes, alargados,

articulados y dioicos (?) , si se ha de juzgar por la cir-

cunstancia de que al tiempo de la copula de dos filamen-

tos para la reproduction, la materia verde
, gonimica de

los endocromas del uno de los dos pasa toda entera al

otro. Este traspaso se efectua por medio de tubos de

juncion muy cortos que se establecen entre dos celdillas

opuestas , disposicion que hace semejar a una escala los

filamentos acopiados por pares. Substancia gonimica

primero dispuesta en una 6 mas espiras en la celdilla y
del mucilago de la cual con la que entapiza la celdilla

VIII. BOTANlf.A. 25
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opuesta resulta una espora globulosa , ovoide 6 eliptica

,

de un bruno negruzco, que no sale hasta despues de la

ruptura 6 la disolucion de la celdilla matrical.

i\o ha venido de Chile mas que una sola especie.

1. Spirogf&ru ttiftcfa.

S. saturate viridis
, fills simplicibus , setaceis

,
lubricis, nitidis, copu-

lations peracta crispalis opacis; arliculis diametro plus duplo longio-

ribus; gonidiis crassis in spirass bqualernas approximatas dispositis ;

tubulo conjunctionis brevissimo; spcris fuscis, ovoideis, singula in endo-

chrornate fill excipientis singulo nidulante.

S. nitjda Link, Handb., III. p. 268. — Kiitz., 1. c, p. 442, et Phyc. Gen., t. XIV,

f. r». — Zygnema C. Ag., Syst., p. 82. — Lyrigb., Hydroph. Dan., p. 172, t. 59 B. —
Conferva, Ft. Dan. — Dillw.

Fiiamentos muy largos, del grosor de un cabello, de un

verde subido, deslizantes , bastante liesos, lucientes sobretodo

despues de la desecacion y formando grandes masas flotantes a

la superfine del agua. Articulos variables, pero las mas veees

dob! del diametro 6 solamente un poco mas largos que el.

Despues de lacopulacion , los fiiamentos se encrespan , se po-

nen fragiles y pierden su lubricidad. La materia gonimica

forma primitivamente en lo interior de la pared de eada endo-

eroma lineas espirales entrelazadas y sembradas de granos

brillantes. Espiras en numero de cualro. Espora ovoide y bruna.

Sucede algunas veces que en lugar de acoplarse con otro, un

fllamento se desarticula y que cada endocroma aislado vegeta

por su lado y reproduce la planta corao por trasplante.

Esta alga flota en los estanques y en el mar levantando sus extremidades

fuera del a.'ua. Tambien fue traida por el seiior Gay.

TR1BU VI. — NOSTOCINE4S.
Celdillas globulosas 6 elipsoides , asociadas en serie moniliforme f

senciila 6 ramosa . y reunidas en una masa mucilaginosa diversa-

mente conformada.

XX. 1NABEN"A. — ASTABiGNA.

Fila simplicia , hand tubulosa, e cellulis moniliformi-concate-
natis, mucilagine tabunt mentiente tantum involutis constantia,
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sapius in membranam indeterminatam conjuncta ; articulis yle-

rumque globulosis , supremis crassioribus sphcericis vel oblongis,

tandem in sporas intus granulosas mutatis.

A!*ab.«na Bory, Diet, class. Hist* nat., I. — Duby. — Breb. — Monlag., Fl.Alg.

Filamentos sencillos, solidos, formados de celdillas

redondeadas 6 el/pticas, enhiladas como un rosario por

una materia mucilaginiforme que Simula una vaina 6 un

tubo
, y reunidas las mas veces en una suerte de mem-

branula muy delicada y de forma indeterminada. Arti-

culos globulosos 6 elipsoides, mas gruesos a medida que

se aproximan al vertice del filamento y se transforman

en esporas caducas, granulosas en lo interior.

A. fills tenuissimis, deorsum mm,003 crassis, subcylindraceis, sensim

incrassatis moniliformibus , in membranulam gelatinosam cupreo~viri-

dem contextis, articulis inferioribns diametro cequalibus ant sesquilon-

gioribus cylindraceis aut, geniculo contracto , ellipsoideis , supremis

sphcericis moniliformis concatenatis, O^OOS crassis, supremo UJ,M,008

mquante, nucleum coloratum ellipticum includente.

A. chilensis Montag., M$$. in Herb. Mus. Paris.

Los filamenlos do los que esta procluecion esta compuesta

son de un verde ceruleo, vistos en masa, y estan extendidos como
membrana. Separados y mirados por el microscopio, cada uno

de ellos esta formado de una coutinuaeion de articulos, de los

cuales los inferiores, ciliudricos 6 ligeramenle elipsoides por

efecto de la contraccion del endofragma, tienen un diametro

que casi no exeede de 3/iOO de milimetro, y una longitud

que es 6 igual a este diametro 6 vez y media mayor, y en los

superiores, de mas en mas gruesos, son eslericos y llegan a

tener un diametro de mQ\00j. El ultimo de los articulos, algo

mas grueso aun, es tal vez la espora 6 una gema propia a repro-

ducirla especie. La membranula que resultadesu cohesion es

gelatinosa , delgada y de hermoso color de cardenillo , a lo me-

nos en estado de desecacion.

Esta alga fue observada por el sefior Gay en las a^uas termales del Toro

(en Coquimbo) , cuya temperatura es de 58°.



388 FLORA CHILENA.

FAMILIA IV. DIATOMEAS.

Corpusculos las mas veces prismaticos y rectan-

gulares , desnudos 6 incluidos en un tubo mucila-

ginoso , libres 6 adnados , sesiles 6 pedicelados

,

provistos de una cubierta 6 carapaz silicea diafana

y conteniendo una materia niocosa y colorada.

Las Dialomeas son Algas cuya reproduction se hace ya por seg-

mentation 6 por deduplicacion , ya por copulacion a modo de las Zig-

nemeas. Las especies son sumaraente pequefias, y casi siempre

microscopicas , de modo que son a los vegetales lo que los Infusorios

son a los animates. Todas viven en las aguas dulces 6 saladas y se

hallan en todas las regiones del globo y en gran abundancia, al punto

que constituyen en algunas partes inmensos depositos siliceos fosiles

que la industria utiliza con el nombre de Tripol. Chile, como todos

los demas paises, ofrece un gran niimero de ellas, pero por su grande

pequeiiez pocas son las que recojen los viajeros; asi es que nos conten-

taremos con copiar aqui la diagnosis de las que Kiitzing dice haber

sido encontradas en las aguas de Valparaiso, y cuyo niimero aumen-

tara prodigiosamente luego que los botanicos del pais se dedicaran al

es tudio maravilloso de estos primeros seres de la creacion vegetal,

Kiitzing divide las Diatomeas en tribus , ordenes, familias
, etc. La

poca importancia de las especies que vamos a mencionar mas bien

que describir nos induce provisoriamente a reunirlas todas en el

misrao grupo.

I. CICLOTELLA — CYCLOTELLA

{ndividua singularia vel binatim conjuncta 9 disciformia , orbi-

cularia; latus primarium dislinctum, annulum formans; latere

secundario plana. Lorica bivalvis, valvis planis orbicularibus
,

annulo interstitiali conjunctis*

Cyci.otklla KiUzing, Die Kiesetsch. BacilL — Frustularia esp. Ag. — Endl.

1- Cyeiotella ma.r##***t

C. maxima, subtilissime punctata, adnata; disci planiusculi dia-
meter 1/25-1/8"'.

C. maxima Kiitzinp, Die hieschrh, Baritl.^p. 50, I. 1.
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II. SURIRELLA -SUpiEELLA.

fndividua singularia navicularia, rnargine striata; latus se-

cundarium primario majus , linea media longitudinali Icevi per-

eursum. (Ostiolum centrals nullum.)

Surirella Kiitzing, Die KieseUch. Bacill., p. 59.

1. Snrirelln Craticutc*.

&. testula lanceolata, apicibus a dorso aculis , a latere truncatis^ pin-

nulis in centesima linea parte septem.
,

S. Craticula Kiitzing, Die KieseUch. Bacill., p. 61 , tab. 28.

Ill SIKTEBB-A. — SYNEBRA.

Individua bacillaria, prismatico rectangula, demum uno vel

altera apicb adnata; latus secundarium primario (equate vel mi-
nus , linea Icevissima media longitudinali percursum. (Ostiotum

centrale nullum.)

Synedra Kiitzing, Die KieseUch. Bacill.

1. Synedra Iwrit.

S. majori leviter et irregulariter adnata , latere primario leviter atte-

nuate , truncato , secundario magis attenuato apice rotundato.

S. l^vis Ehrenb., Amer., tab. li»— Kiilz., p. 65, tab. 15.

2. Synedra spectabili*.

S. major, late linearis, altera latere apice cnneato-lruncata
} altero

apice rotuiidata.

S. spectabilis Ehrenb., Am. f taf. 1. — Kiilz.. p, 67, t. 28.

3. Sfjne<t**n Arm*.

S. mediocris: stipite distincto convexo; bacillis Icecibusa latere pri-

mario linearibus subattenuatis curvatis, a latere secundario lineari-t<w-

ceolatis.

S. Argus ku»/., laf. SO. —- Etnoiia Faba Ehrenb., Amer., taf. i-
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IV ccccpwruis. - COCCOJSEJS

Individua singularia , depressa a latere secundaria elliptica,

demum adnata sessilia.

Cocconeis Kiilzing, Die Kieselsch. Baeill., p. 71.

1. Cocconeis B*lnceniulf*.

C. testula elliptica plana, margine abrvpto, extus et intus Iwvis

C. placentula Ehrenb., Amer., taf. l. — Kiiiz., taf. 28.

V. CIMB1SI.Ii A. — CYMB£IL

A

Individua solitaria vel geminala, libera {nee adnata, nee in-

clusa), curvata , incequaha ; latere primario altero {inleriori ven-

trali) angustiori , altero (exteriori dorsali) laliori; latcribus

secundariis cequalibus {transversim striatis); ostiolis mediis mar-
ginalibus approximate.

Cymbella Kutzing , Die Kieselsch. Baeill.
, p. 19-

1- Cyntbettt* nu*e*§iutu.

C. minor, lunata, utrinque attenuata, obtusa, a latere primario ma-
jori clliptico-truncata ; striis transversalibus subtilibus in 1/100'"-12-13.

C. macclata Kiilzing, Die KieteUch. Baeill., p. 79.—Cocconema Lvnula Ehrenb

VI. NAVICUXA. — HTAVICUX.A.

Individua singula libera , regularia , rectangula
, prismatica

;

ostiolo medio rotundo
9
aperiuris terminalibus distinctis.

Navjcula Kiilzing , Die Kieselsch. Baeill., p. 91.

1. IVarivuta «iiff*/t#
a

o.r»/£.

JV. anguste lanceolata, acuta , nee lineata, nee transversim striata

N. amphioxys Ehrenb., taf. 1. — Kutzing, Die Kieselsch. Baeill. , taf. 28.

2. iVat?tetff<* e#oa?.

JV. striata ) magna, elongata, a dorso anguste lanceolala , lateribus

leviter undulatis , undulis utrinque tribus , media validissima, reliquis

apices valde attenuatos obtusosque versus valde minoribus,

N. escx Kulzing, p. 94— PiNNiEARiA ox Ehrenb., taf. l,
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3. JWavicuta timhaia.

JV. testula parva a dorso linearis lateribus recti*, intus tanquam late

limbatis, apicibus subito constrictis truncatis.

N. limbata Ehrenb., Am., taf. i. — Kiitzing
, p. 28.

4. JYcirleiffrf h&reuMi*.

JV. striata , utroque latere linearis, apicibus lateris secundarii rotun*

datis , primarii truncatis.

N. boreams Kiitzing , taf. 28. — Pinnularia Ehrenb., Amer., taf. l.

5. JWaricula chitensis.

N. testula major oblonga, lateribus rectis , apicibus late rotundatis

non constrictis , pinnulis validioribus in 1/1 00'"- i 1-12".

N. chilensis Kiitzing
, p. 97. — Pinnclaria chilensis Ehrenb., Amer., taf. i.

6. JWaricuta gibbet.

]Y. bacillaris striata , oblonga, a latere secundario media sensim dtla-

tata, prope apices rotundatos dilatatos constricta. Long. 1/25"'.

E. gibba Kiitzing, Die Kieselsch. BacilL, laf. 28. — Pinnularia gibba Ehrenb.

taf. i.

7. itiavicwtn e#/j*rftttt*.

JV. striata, testula a dorso lanceolato-oblonga , apicibus late rotun-

datis, umbilico oblongo.

ft. cyprjnus Kiitzing, L 29. — Pjnnularia cypkinis Ehrenb., t. i.

VII. ACNANTES. — ACHNANTHES

Individua solitaria vel binata vel numerosa, in fascias plus

minusve elongatas , transversaliter conjuncta , stipile lateralis

Acunantes Kiitzing , Die Kieselsch. Bacill., p. 75.

1. AcHnanihe* pachypus.

j4. parva, subtiliter striata t obtusangula , turgidula, parum curvata

latere secundario lanceolato-elliptico , stipite crasso brevissimo.

A. pachypus Montagne , Ann. des Sciences nat., 2* ser., Bot. % I. VI11
, p. 348

,

«t Fl. Boliv., p. I — Ehrenb., Amer., taf. I. — Kiitzing , p. 76, t. 21 , f. 29.
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VIII. ESTORONEIS. — STAURONEIS

Individua libera, singularia , navicularia ; apertura media

transversalis.

Stauroneis Kiitzing , Die Kieselsch. BacilL, p. 104.

1. Stauroneis utnphiteptc*.

St. ianceolata
,
parutn acuminata , apicibus rotundato- oblusis,

St. amphilepta Ehrenb., .iwer., taf. i.~- Kiitzing, p. 105, t. 29.

2. St*9uronei# ditatata.

At. parva latiuscula, oblonga, in apicibus late et breviter rostratis

iruncatisque constricta.

St. dilatata Ehrenb., jlmer., taf. l. — Kiitzing , p. 106, t. 29.

3. iSfcftfr©ti«*#* constricta.

St. parva , oblonga, media et ad apices longe productos, obtusissimos

constricta.

St. constricta Ehrenb., Amer., taf. 1. — Kiitzing
, p. 106, t. 29.

4. Stauronei* cantinatis.

St. bacillaris quadrangula , magna , apicibus simplicer roduntatis nee
attenuatis. Long, ad 1/25"' latitudine scepe sexies major.

St. cardinalis Kiitzing
, p. 106, t. 29. — Stacroptera car&inalis Ehrenb., Am.,

taf. i , p. n. — Pinnularia cardinalis Ejusd., Bericht.

5. Stauroneis? gibba.

St. forma Nav. gibbae , sed umbilicali fascia imperfecta transversa in~

siguis.

St. gibba Kiitzing , taf. 29. — Stauroptera ? gibba Ehrenb.

6* Stauvonei* Mjegu*nen.

St. oblonga, parva, a latere secundario dilatata , utroque margine ter

undulata % apicibus constrict is , acuminafis , obtusis.

$i J.ti,iMEN Kiilzin^ , p 107. i. 29. Siaikopteka Li.mmen Ehrenb., Am,, t. l.
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IX. BXABESMIS. — DIAjDESMIS.

Individua navicularia in fascias elongatas (biconvexas) arete

conjuncta; aperturm mediw singulares et terminates binw dis-

tinctce.

Diadesmis Kiitzing , Die Kiesehch. BacilL
y p. 109.

1. niudestnis? Itrris

D. Imvis articulis diametro 3-4-pZo brevioribus.

D. ? ljesis Kiitzing , p. 109, t. 29. — Tabellaria ljevis Ehrenb,, t. 1

2. MHadestnis scutptn.

D. articulis margine transverse striatis, altero latere oblong is, apici

bus rotundatis.

D. sculpta Kiitzing, p. 109, t. 29. — Tabellaria sculpta Ehrenb., t. l.

X. GRAMATOFORA. — GRAMMATOPHORA.

Bacilli oblongo-tabulati , adnati , demum semisoluti etisthmo

concatenati; vittce longitudinales semper bince, medio interrupts,

plus minusve curvatw.

(trammatophora Kiitzing , Die Kiesehch. Bacill., p. 128.

1* Gra*»i*9iatophora hatnntMifera.

Gr. minor, lcevis 9 vittis utroque finehamatis. Long. 1/200-i/GO"'

G. hamulifera Kiitzing, Die Kiesehch. Bacill., p. 128 , t. 17.

2. C2t*a»*•mafo/>horn rtwr/i«/o*ri

G. Icevis , vittis ad interiorem finem introrsum hamatis , j

cent introrsum et angulose plicatis. Long. 1/100-1/25'".

G. ajigulosa Ehrenb., Amer., taf. r,n , in. — Kiitzing
, p. 129. t. 29.

O r Cam. Momagne.
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ADICIONES.

Anade tomo III, p. 17 6.

YELMO — &ECOSTEA

Flores dioici. Masc. Calyx quinquedentatus. Corolla pentape-

tala. Stamina 5. Ovarii rudimentum nullum. Fern. Calyx quinque-

dentatus, limbo supero. Corolla nulla. Ovarium uniloculare. Slyli

tres. Ovulum unicum. Drupa monosperma , calyce stylisque co~

ronata.

Decostea Ruiz y Pav., Gen. plant* (lor. Peruv., p. 130. — Endl., etc.

Arbustos mas 6 menos trepadores, de hojas coriaceas

,

glabras, enteras 6 dentadas-espinosas, cortamente pecio-

ladas. Flores dioicas, muy pequenas, de un purpureo

subido, dispuestas en panojas ramosas en el sobaco de

las hojas. Flores masculinas, con el caliz de cinco dientes

y la corola de cinco p&alos insertos debajo de la margen

del disco e imbricadas en la estivacion. Cinco estambres

casi del mismo largo que los petalos, con los cuales estan

pegados y alternos ; tienen sus filamentos libres y las

anteras enteras y basifijas. No hay rudimento de ova-

rio. Flores femeninas. Petalos nulos. Caliz campanudo

y quinquedentado , adhefente con el ovario , el cuai es

infero , unilocular, coronado por los tres estigmas per-

sistentes. Grano colgado, oval-eh'ptico, cubierto de un

test membranaceo ; contiene un pequeiio embrion mas
6 menos cilindrico , colocado en la base de un perispermo

carnoso

.

Este genero, creado por Ruiz y Pavon, es muy afln del genero Gri-

selinia deForster. Los aulores lo colocan en la familia de las Corneas,

pero con alguna duda.
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1. Oecosteat scandens.

Z>. scandens; foliis sparsis
y
coriaceis , oblongo-ovatis aut cordatis^

glabris , inferne dentato-spinosis , superne integerrimis ; floribus minu-

tis , atro-purpureis , paniculatis.

D. scandens Ruiz y Pav , SysJ. Veget., p. 259.

Vulgarmente Yelmo.

Arbusto trepador, de ramos cilindricos, lisos, tiesos, cu-

biertos do una eascara a!go floja, pardusea en la parte interior,

eenieienie en la superior. Hojas a veces dirigidas haeia abajo
;

son gruesas , coriaeeas , lampinas , anaslomoso-nerviosas

,

oblongas-ovales, puntiagudas. a veces acorazonadas, las supe-

riors enteras, las inferiores espinoso-dentadas , de dos y mas

pulgadas de largo, y una y media de ancho, y llevadas por un

peeiolo grueso, ancho, y muy corto. Las flores no tienen dos

lineas de ancho ; son de un purpureo subido y estan reunidas vn

una panoja ramosa y un lanto vellosa. Caliz algo grueso, cam-

patiudo en las flores lemeninas. mas abierto en las masculinas;

eslas tienen petalos membranaeeos , mas 6 menos obtuscs

.

sobrepasando apenas el caliz. El frtito es una drupa pequena,

oblonga, subcarnosa , coronada por los tres estigmas persi:—

tentes y azulenras euando maduras.

Este arbusto, de forma muy linda, adorna los arboles sobrc los cuates se

enreda. Se halla desde la provmcia de Concepcion hasta la de Chiloe, pcro

no con abundancia.

2. Beeoste** ruscifalia. f

(Atlas botanico.— Fanerogamia, lain, zsler. )

D. subscandens; ramulis teretibtis , villoso-ferrugineis; foliis coria-

ceis, ovato-lanceolatis , acutis , aut elliptic is , integerrimis , apice tri-

mucronatis, quinquenerviis^ subtUM subpallidioribus , breviter petiolatis;

floribus paniculatis; panicula solitaria aut getninata, foliorum sub-

longUndine ; bacca oblonga, monospcrma*

Pequeno arbusto con tallos rollizos, mas 6 menos lisos,

cenicientes, glabros en la parte inferior, cubiertos en la supe-

rior y en los ramitos de un vello corto y leonado ; hojas espar-

cidas, elipiicas-acuminadas u ovadas-lanceolad^s, angostas y

trimneroiiadas >n la punta, muy enteras en la margen, que es
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muy lijeramente doblada, quinquenerviosas, las nervios mas

6 menos aparentes, coriaceo-membranosas, glabras, de un

verde subido por encima, algo mas palidas por debajo, alcan-

zando hasta dos pulgadas de largo y diez lineas de ancbo
;

estan sostenidas por un peciolo algo ancho , de dos lineas a lo

sumo de largo
, y acompanados de una pequena estipula metida

en su medio; las flores son muy pequenas y forman una pequena

panicula axilar, vellosa-leonada, muy delgada, solitaria 6 ge-

minada y en tal caso muy desiguales entre si, la mayor alcan-

zando casi el largo de la hoja vecina, la menor la mitad mas
corta y tal vez mucho mas. Perigonio,... Fruto oblongo obtuso,

negruzco, liso, muy ligeramente anguloso por la deseeacion y
coronado por los tres estigmas persistentes ; tiene apenas dos

lineas de largo y una de ancho
, y contiene una sola semilla con

un perispermo algo fuerte , coriaceo y el embrion pequefio , sub-

cilindrico.

Este pequeno arbusto medio trepador se cria en las provincias de Valdivia

y de Chiloe, La lamina senala un ramito de tamano natural, a El fruto.

b Id., cortado por su medio. — c El embrion solo.

Anade tomo III, p. 275.

AGLAODEIMBKO. AGLAOJDJE3VDRUM. f
Capitulum multiflorum , homoganum Involucrum plurise-

riale, squamis oblongi$ 9 coriaceis. Heceptaculum subplanum,
glabrum

, epaleaceum. Corollce omnes bilabiatce , hermaphrodites 9

/«

acu-
tissimis* ciliatis. Styli rami oblongi, obtusissimi, glaberrimi.

Discus brevior, crenulatus. Achcenium lineare, cylindratum , gla-

brum, erostre, costatum. Pappus pluriserialis , setis subcequi-

lotigis, denticulatis.

Capitulo multiflor, hornogamo. Involucro de varias

filas con las escamas oblongas, coriaceas. Reeeptaculo

subllano
,
glabro , sin pajitas. Todas las corolas bilabia-

das hermafroditas, el labio exterior lo mas largo, triden-

tado, el inferior bipartido. Anteras lineares, con colas y
alas; estas oblongas, obtusas, las colas muy agudas y
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pestafiadas. Brazos del estilo oblongos, muy obtusos

y muy glabros. Disco corto y almenado. Aquenio linear

cilindraceo, glabro, con costas y sin pico. Vilano dis-

puesto en varias filas, con las sedas casi del mismo largo

y denticulados.

Este genero, que hemos descrito ya en los Anales de las ciencias

naturales, incluye una sola especie.

Af/laotlenrti'UiMi cheirantHifolium, f

A. subarborescens? ramosum, undique glabrum , ramis dense foliosis;

foliis alternis , sessilibus , oblongis , acutis , crassis, integerrimis , tri-

qiiintuplinerviis
, plants , erectis; involucri squamis margine anguste

scariosis.

Planta probablemente arborescente , de tallo lenoso , ramoso,

glabro , cilindrico. Ramos asperos al tacto , lo que proviene de

las muchas cicatrices de las hojas eaidas, terminados por una

sola cabezuela. Hojas algo parecidas a las del Alheli (Cheiranthus

cheiri) , muy acercadas, caedizas, levantadas, alternas., oblon-

gas, sesiles, agudas, muy enteras, muy glabras en ambasearas,

gruesas , recorridas por tres 6 cinco nerviosidades longitudi-

nales , de una pulgada poco mas 6 menos de largo y de tres a

cinco lineasde ancho. Cabezuelas gruesas, solilarias, de como
ocho lineas de diametro. Escamas del involucro dispuestas en

tres 6 cuatro filas; las exteriores ensanchadas, las interiores

alargadas, angostamente escariosas e irregularmente denticu-

ladas en su margen
,
glabras en ambos lados y lisas en la faz

interna.

Se halla en la provincia de Coquimbo.

Anade tomo III, p. 394.

Chabrtea tttffatt*. f

Ch. superne pubigera^ caule simplici, folioso , monocephalo; foliis

inferioribus oblongo-spathulatis , grosse dentatis , in petiolum longe

atlenuatis , superioribus lanceolato-linearibus , acutis , integris vel pau-

cidentatis ; involucri squamis lineari-lanceolatis , acutis.

Rizoma rastrero, negruzco, muy duro. Tallos levantados,

sencillos , de un pip poco mas o menos de largo, finamente
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estriados
,
glabros en la parte interior, y velloso en la superior,

llojas radicales e inferiores oblongas-espatuladas > fuertemenie

dentadas, glabras en ambas caras, anchas de cuatro lineas y

largas de una y media a tres pulgadas , incluido el peciolo, que

mide a veces mas de las tres cuartas partes de este largo ; hojas

medianas laneeoladas , apenas adelgazadas a la base , enteras 6

poco dentadas a la punta; las superiores lineares , sesiles,

agudas, muy enteras, finamente vellosas, de cuatro a oeho

lineas de largo
, y de una linea escasa de ancho. Una sola

cabezuela terminal , hemisferica , de como media pulgada de

diametro. Escamas involucraies lineares, agudas, hispi-

diuscuias ; las interiores un tanto membranosas en la margen y
a veces rojizas , mas cortas que los flosculos. Flores rosadas 6

blanquistas. Vilanos plumosos, de un bianco puro , casi tan

largos como el involucre Aquenios oblongos, cubiertos de

pequenas escamitas.

Provincia de Conception, cordilleras de Antuco.

Aiiade tomo VI , p. 506.

/*ol<fjjorfjttm tfiacrorarjtttm.

P. h)tmile
y
coriaceum ; fremdibus oblongo-ovatis , obtusis, profunde

pinnatifidis
, subtus stipiteque equilongo squamis ovatis acuminatis

peltatis, serratis, paleaceis; sporotkeciis rotundatis
y
majusculis, demum

confluentibus ; caudice longe repente squamoso.

P. macrocarpum Presl., Reliq. Hwnck., p. 23, t. I , f. 4. — Hooker, Icon, plant.,

t. 931 , et Pleopeltis pinnatifida id. y Grev., Icon., t. 157.

Planta pequena, coriacea, con las frondas oblongo-ovadas,

obtusas, profundamente pinatifidas, cubiertas por debajo, asi

como el estipo, de escamitas ovadas , agudas, pestafiadas y
paloaneas. Esporotecas redondas

,
grandes , volviendose con-

tluentes. Caudex escamoso , largamente rastrero.

Planta comun en America y que se halla tambien a Mas a fuera.

FIN DEL OCTAVO Y ULTIMO TOMO DE LA BOTAWCA.
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TOMO I.

Pag. Linoa. Dice. Lease.

175 23 circulares circulares;

289 15 con el con el nombre

296 1G Pilis stellatis pilis stellatis

298 10 Malva nicaeendis Malva nicewnsls

396 13 subglauca; caule repente. . . subglauca, repente

320 30 vestidis vestitis

325 9 en una en cuna

326 29 crassa rigida subrecta crasso rigido subrecto

327 21 vellosis villosis

330 32 forece florece

337 20 tiempo; tiempo,

341 13 alcanzado. . . alcanzando

343 16 Chile a Chile y

373 24 antigno antiguo

381 12 desmegrado desmedrado

381 17 petiolos peciolos

TOMO II.

8 24 lacinis Laciniis

20 29 Coccocipsilum Coccocypselum

23 11 3 5 3-5

34 1-2 hie illic hinc hillinc

42 3 especie especies

48 7 hematoxylon campechanum. haematoxylon Campechianura

52 9 pillonaceae pilionacese

52 9 rotundatum; rotundatum,

58 7 abreviatis abbreviatis

59 19 subrhum subrhom

61 30 Maculala macuiata

77 33 datim datum

87 27 foliisfere foliis fere
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Pag. L!nea. Dice. Lease.

87 28 obcordatis obcordato

88 35 Clycyrrhiza Glycyrrhiza

90 3 ceae; vexillum ceae vexillum

91 9 Carina carina

91 It satura sutura

94 2 oppresse-pubescens appresse-pubescens
98 33 Arnoltiana Arnottiana

99 6 reflejo reflexo

102 20 cina ima
103 28 fluto . flato

109 4 panicissime parcissime

109 32 fruticosa fruticosus

109 34 impare impari

109 35 tomentosa tomentoso
ill 4 paneis paucis

11

J

6 subulalis subulatis
114 13 pulverulentibus. . pulverulentis
124 27 corola corolla

126 5 suprimir las dos ultimas comas.
126 6 papilionaceae Vexillum. . . . papilionaceae vexillum
126 8 oligospernum oligospermum
126 9 oblongo oblonga
127 14 dentibus ante laciniis quin- 5-dentatus aut 5-fidus, den

que quorum superni bre- tibus aut laciniis superio
viores, divisus ribus saepe brevioribus.

128 19 mucronatis mucrone
132 8 breviter, 5-fido breviter 5-fido.
138 38 late

, obcordato. . late obcordato
144 14 saggitatis sagittatis

147 15 syllogeus sylloge
148 31 circinnatis circinatis

140 22 duobus duabus
153 35 racemi racemo
159 22 subfiiiformis subfiliformibus
159 26 lanigeis lanigeris
160 36 hirsute-albicantis hirsutie albicanti
162 2 fistulosis fistulous
163 2 compersis parcessime conspersis parcissime
163 5 vilosa villosa
165 3 corymbosoque radiantibus. . corymboso-radiantibus
166 37 flameo flammeo
169 38 lanciniis

lacinii
173 29 fotioiis ;•;

foliolis
174 n superanto. superante
H5 6 rocemo racemo

s
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Pig. Line* Dice. Lease.

176 15 2-3 artieulo 2-3 articulatu

178 25 calyce calycis

183 21 fusiformis fusiformibus

184 15 lenticular-globoso lenticulari-globoso

186 26 vestute a suprimir.

187 12 fructicosa fruticosa

189 .30 lanciniis laciniis

197 19 spinibus spinis

197 20 breviatis abbreviates

197 26 rubro-nigricans rubro-nigricante

203 24 tiusve timve

203 25 sicio sicco

206 3 peduncularis pedunculatis

208 5 branaceis branacei

213 29 Dioctea Dioclea

217 18 crassium. crassum

218 24 frasmentum frasmenta

223 5 longis. a suprimir.

228 14 superior superius

232 8 castato castrato

235 34 tiolis. tiolum

237 7 arcuatis-erectis arcuatis erectis

237 31 bisostris birostris

238 29 pallida-virentibus pallide virentibus

240 4 lato peciolata lato petiolata

244 12 inaequalateris insequilateris

246 22 mosum ad basis Jatus. . . . morum ad basim

247 28 fructicosa fruticosa

248 24 spinis , stipularibus spinis stipularibus

250 l strumbulifera strombulifera

256 ultima linea Gloss D. Glos.

299 10 einco eotiledones tree cotiledones

TOMO III.

65 26 Linnae Linnaea

67 32 convexo-crassius convexo erassius-

70 29 frutus fructus

71 penultima linea 2 5 2-5

93 1 late alia prope rachiis. . . • duo lateralia prope rachin

93 2 medio media

93 25 3 6-flora 3-6-flora

94 22 Actericium Asteriscium

95 19 compresso-plania rompresso-planis

VIU. lotAHICA, 2(i

\J
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Vkg. Linea. Dice. Uase.
101 15 /Emocarpon haemocarpoa
103 24 tocuneiformi to-cuneiformi

114 18 pseudo-juneum pseudo-junceum
114 24 dapla duplo
119 25 denudato denudata
139 25 ditatatus dilatatus

153 19 DC-coll DC. coll.

161 15 subspatulatis subspathulatis
190 17 Galo Gato
206 30 frutiosa fruticosa

206 32 densiformibus dentiformibus
211 24 bilocalaris bilocularis

227 ultima linea 8 9 jugis 8-9 jugis
231 5 irregutariter irregulariter

239 15 paluto. patulo
297 E1 genero Calopappus pertenece mas bien & la tribu de las

Nassauviaceas que a la de las Muticias.
468 15 anade Atlas botanico, lam. 52 bis.

4 80 32 anade Atlas botanico , lam. 62 W*.
482 14 anade Atlas botanico , lam. 52 6m.

TOMO IV.

12 Gusmama : nombre generico dado ya a otra planta y que por este motivo
el sehor Remi ha cambiado con el de Astradelphus.

13 Gusmania chilensis Astradelphus chilensis
452 * W. eel Fil. Eciog.
453 entre las lineas 8 y 9 anade D. Clos.

459 36 ima
imo

462 6 alitudine altitudine

*62 8 Kock Koch.
463 33 Hamb sem . hort. Hamb.
471 23 capitatum capillatum
472 19 acuti acutffi

473 9 foliis lineari foliis a lineari
473 31 Lechm Lohm.
480 31 anade Atlas hot., lam. 52 bis, fig. 2.
487 18 peperima piperita

491 28 lobio
labio

496 30 Theres. .
.'

. Theresa
496 35 lobiis labiis

497 4 y 5 superior! punctiformi inferiori superius punctiforme inferius
acuto acutum

502 29 vellosa vi llosa



Pag.

505

50U

507

Llnea.

8

31

18

508

511

511

9

12

29

7 . 21

16

31

32

84

36

6

18

14

35 entre 5

77

123

126

128

129

131

1 1 '•

135

148

156

160

355

26

5

20

30

21

15

3

8

4

37

15

10

ERRATAS. ^05

Dice. L«aw.

anthesin accreseens anthesim accrescent

Linn Llndl.

unfundibuliformi campanulati infundibuliformi-campanulati

mediocri mcdiocris

divaricalis divaricatis

criantha eriantha

Tencrium Teucrium

TOMO V.

limbo, piano limbo piano

axilla axilla

;

Hook Humb.

Hook Humb.

Gyanocarpum Cyanocarpum

y 6 anade. »r D. Clos.

nectorio nectario

DC;, DCn-
Ghem Cham -

ex exot.

loculicida loculicide

Chalones recelloides Linn. Fit. Chelone ruelloides Linn. Fil

basi, i
^as *

Carollini Corollini

lineari sublanceolatis lineari-sublanceolatis

Feuill Feuill.

foliosa foliosis

Araucafio Araucanos

LAM1NAS.

Llagunoa , n° 11 n° l2 -

Loasa anade n° 27.

Leptdoeerts, S3 32 bis.

Dacostea
*32 ter '

Odontocarpha Gayana Hrachyris Gayana.

Mimulus afiade n° 67 -

Chlorsea Gayana, 84 **•

IS H LAS ERRATAS.





CONCORDANCE

DE LOS

\OMBRES VLLGARES CON LOS CIENTIFICOS.

Abroj© Colleiia telrandra.

Acayota Cucurbita maxima var?

Acedera • Rumex acetosa.

Acelga Beta vulgaris.

Acerillo ... Buddleia Gayana.
Aceytunillo Jitoxicum punclatum.

Achicoria ««.». T> .»*? '•Ci>horium intybus .*i+**>* i i* •

Achira Canna indica.

Adormidera Papaper somniferum.
Agua rica Monnina linearifolia-

Ahua Faba vulgaris.

Ajenjo Artemisia absinthium.

y Aji Capsicum annuum.
Ajo Allium sativum.

Ala de loro Amarantus tricolor.

Alamo Populus pyramidalis.

Albahaca Ocymum basilicum.

Albaricoque Armeniaca vulgaris.

Alberjilla Lupinus microcarpus, y Latbyrus pubescens, etc.

Alcachofa Ginara scolymus.
Aleli Cheirantus Cheiri.

(l) Para dar a nuestra flora toda la utilidad posible hemos tratado conseguir los

nombres vulgares que tienen en Chile las plantas y arboles que hemos juntado y
hacerlos concordar con los cientilicos usados en todas las obras de medicina y de
historia natural. Con este objeto hemos consultado , en las aideas y sobre todo en
los campos, a los medicos, curanderos,artesanos y otras personas curiosas e inteli-

gentes,los cuales han Ilenado hasta cierto punto nueslros deseos, suministrandonos

los nombres que reunimos ahora en esta lista. Pero es preciso confesar que pocas

son las plantas que han merecido la atencion de los chilenos y que han reribido

nombres particular's. A excepcion de las que tienen alguna utilidad en la medicina

y en las artes todas lasdemas han sido hasta ahora enteramente descuidadas,

aun entre las que tienen nombres, eslos son por lo general tan poco h'jos qut
suelen variar con mucha frecucncia no solamenle en los lugares remotos de la

Republica, pero tambien de provincia a provincia y aun de pueblo a pueblo.

Otra difieultad no raenos cmbarazosa es la gran facilidad con que las personas

y fcobretodo lo* campesinos confunden una planta con otra dandole en scguida ua
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Alerze Libocedrus tetragona.

Alfalfa Medicago saliva.

Alfalfillo Astragalus nudus.

Algarroba dc caballo Pro$opis flexuosa.

Alhlerillo Erodiuin cicuiarium y otras especies.

Algarrobito Balsamocarpon brevifolium.

Algarrobo Prosopis siliquasirum.

Algodon. Los Gossypium.
Algue-Laquen Sphacele campanulata.
Alguenila Las Calceolaria.

Almendro Arnygdalus communis.
Alpiste Phaiaris microstacbya.

Altramuz Lupinus Cruckshanksii.

Alverja Pisura sativum.

Alcaparra • Cassia flaccida.

Amancay Varios Hebranthus.

Araapola Papaver somniferum y otros.

Amor seco Acaena pinnatitida y otras especies.

Apio Apium graveolens.

Apalcona Oxalis hapalconidea.

Arbol de cuentas Llagunoa glandulosa.

Aremula Anemone coronaria.,

Arguenita Las Calceolaria.

Aroma Flores del Acacia caven.

Aroma deCastilla Azara serrata.

Arrayan Myrius coquimbensis y otras especies de myrtua

Arrayan de espino Cytharexylon Cyanocarpum.
Arrayan macho. Cytharexylon cyanocarpum.
Artemisia - Pyrelhrum parthenium.

Atutemo Llagunoa glandulosa.

Aureja de zorra Aristolochia chilensis.

Avellano Guevina avellana.

Avellano de Castilla Corylos avellana.

Azucena del campo Chloraea speciosa.

Barba cabruna. . , Tragopogon porrifoliura,

Barbon Poinciana Gilliesii y Tillandsia usneoides,
Barraco Conium maculatum.
Barrilla blanca Adesmia cinerea.

Baylahuen Haplopappus baylahuen.
Bellota Bellota Miersii.

Berenjena Solanum merengena.
Bergamota Mentha cilrata.

nombre enteramente falso. Muchas veces beraos notado semejanteserrores, y po-
demos lisonjearnos baberlos reparado casi todos en razon del cuidado que hemos
siempre puesto a esta clase de investigation. Ahora a los botanicos del pais in-
cumbe la tarea de aumentar esta lista asi corno llenar el ultimo vacio de esta flora

ya bastante completa,pues incluye mas de 4000 especies, cuando a nuestra primera
llegada en Chile apenas 300 estaban enregistradas en las obras de los botanicos.
Todas estas plantas descritas y clasificadas con cuidado facilitaran de un singular
modo el estudio de esta ciencia Ian llena de encanto y de tanta utilidad para nues-
tros menesteres. Solo echarnos de menos no haber afiadido al fin de las descrip-
ciories todo lo que hemos averiguado sobre el uso y utilidad que tiene cada una
de ellas en la ecohomia domestica ; habiamos pensado , por la comodidad de todos
los cbilenos y sobretodo de los carapesinos, publicar estas utiles noticias en un
tomo separado , pero no estaba* en nuestra prevision el drden que scabamos d#
rf f 'bir del ienor ministro de }a justicia !

fbffid^ toLmt&r »/**. T\M^^f>U llAwt'ifk-s
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Berro Cardamine nasturlioides > offumale.

Belarraga Beta vulgaris.

Beza Brassica oleracea.

Bledo Euxolus deflexus y Blituin lenue.

Bola de nieve Viburnum opulus.

Boldo. ^. Boldoa fragrans.

Upllen. ;. ............ Kagenekia oblonga y crataegoides. .

—

-

Bolsita Gapsella bursa-pasloris.

Borraja Borrago officinalis.

Boton de oro Ranunculus asiaticus.

Brea Tessaria absinthioides.

Breva El fruto del Ficus carrica.

Brocoli BTassica oleracea.

Broquin Varias Acaena. r

Cabello de Angel Las Cuscuta.

Cachayuyo * • • . Las Durvillea.

Calaguala Polysticum coriaceum y Gonophleb. translucens ^
Cadillo Aca3na pinnaiifida, splendens y otras especies

Calabaza Lagenaria vulgaris. •

Calafate Berberis buxifolia. **

Calchacura Los Liquenes.

Callecalle Libertia ixioides.
~

Calva Cicer arietinum.

Caman Retanilla ephedra.

Camote Batatas edulis.

Campanula Aquilegia vulgaris.

Cancan Jubaea spectabilis.

Canchalagua Erytraca cbilensis.

Candial Variedad del triticum vulgare.

Canelillo Pitavia punctata.

Canelo Drymis cbilensis y Winteri

Cafiamo Cannabis sativa

Capuchina Tropaeolum majus, etc.

Capuli Physalis pubescens.

Carda Dipsacus fullonum.

Cardito Loasa placei.

Cardo Cynara cardunculus.

Cardo Santo Argemone mexicana y Cnicusbenediclus.

Cardo-Mariano Silybum marianum.

Cardon + + Puya coarctata. -

Cardoncillo .."... Eryngium paniculatum y Bromelia bicolor. jr
Carmin Phytolacca bogotensis.

Cartucho Argylia canescens.

Casimilla Dioscorea brioniaefolia.

Caracol Phaseoluscaracalla.

Cariso Gynerium quila y Arundo dio«ca.

Cartucho Antirrhinum majus.

Castano Castanea vulgaris.

Castafio de lndias ^sculus hippocaslanum.

Cavalluna Loasa pallida.

Cayampa Los Agaricus.

Cayampa del diablo Los Lycoperdura.

Gebolla Allium cepa.

Cebolleta Scilla chloroleuca.

Cedron Lippia citriodofa y lycioides.

Centella Anemone decapetala y Ranunculus muricatut.

Cereio Cerasus vulgaris.

Cevada Hordeura vulgare.
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Chacay Colletia Doniana.

Chagual Puya coarctata.

Champa. .... . . Las Phacelia.

Charaico Datura stramonium.

Chanal Gourliea chilensis. •'

Chaqueihua. • . Crinodendrum Hookerianum. Jfvifr&t&M* V***
f"TBepIca. "". T". "T . . .- .-. . -rTT Paspaius vagTnalus." ""^

' J
\ ' Chequebue Crinodendrum Hookerianum.

Chequen Eugenia Cheken.

Chiquiquin Pasithea caerulea.

Cnilca Baccharis racemosa y glutinosa.

% **^ Cbilquilla • • Baccharis conferlifolia.

China Calendula officinalis.

Chirimoytt Anona cherimolia.

Chirivia Pastinaca saliva.

K Chupon Bromelia sphacelata.

4 • Churco. . Oxalia gigantea.

Cicuia Conium maculatum.

/J*m Cilantro Coriandrum sativum
** Cinamomo Melia azedaracb.

/ m% Cipres Libocedrus chilensis.

»»/ Cipres de Castilla Cupressus fastigiatus.

Ciruerillo Embothrium coccineum-
Ciruelo Prunus domeslica.

Clavel Los Dianlhus.

Clavelillo Varias Asltrcemeria.

Clavelillo del campo Verbena scoparia y algunas mutisia.

Clon Aristotela maqui.
Clonqui Xanthium spinosum.

Coco El frulo del Jubaea spectabilis.

Codoeoypu Myoschilos oblongum.
Coiron Andropogon argenleus.

Cola de raton Hordeum murinum.
Cola de zorra - Arundo dioeca,

Colcapiu Flor de la Lapageria.
Coles Brassica oleracea var. '

Coltflor Brassica oleracea.

Coliiguay Colliguaya odorifera.

Colliguay macho Adenopeltis colliguaya.
#

Colligue Chusquea Cumingii. £<*(£<*
Colsilla .Enoch era mutica.

Congona Peperomia inaequalifolia.

Contrarayo Euphorbia lathyris.

Contraverba Flaveria contrayerba.

Copiu Lapageria rosea.

Coral Luzuriaga radicans y Ljciurn minutifolium.
Corarillo.

.

Licium cbiiensey gracile, y Ercilla volubilis.

Corcolen Azara serrala.

Coronilla de Fraile Encelia oblongifolia.

Corre-corre Geranium rotundifolium.
Correjuela Convolvulus arvensis, hermanniaey disseclus.

Cortadera Arundo dioeca?* ftf***^ **itt«i
Cortadera macho Typha angustifolia.

Coyan Fagus obliqua.

Coyhue FagusDombeyi.
Coyan-Iahuen Pilea elegans.

Crucero. Colletia spinosa yColl ferox.

Huernecilla Scytalanthus acntus.
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Cuerno de Cabra Adesraia subterranea, trijuga y horrida

Culantrillo Las especies de Adiantum.

Gulantro Coriandrum sativum.

Culen. . . . Psoralea bituminosa.

Culeu Chusquea culeou.

Cumino Guminum cyminum.
Gurantillo Escallonia Berteriana y illinita.

Dahuenneri /. Especie de junco.

Damasco % . . Armeniaca vulgaris.

Dauda Flaveria contrayerba.

Dengue . . . . Mirabilis jalapa

Deu Goriaria ruscifolia.

Diameyio Jasniiuum sainbac.

Dicha Pentacoena ramosissima y Soliva sessiln

Dichillo - Mulinum proliferum.
t ^ . * y^ ••

Digital Digitalis purpurea. VtftUTiA CjifrKA" '-*'4*"

Doca Meserabryanthemum cbilense.

Dona Luisa Nigella damascena.

Doradilla Polypodium.

Durasno Persica vulgaris. *^
» J.**<JiiLn

Duraznillo Polygonium persicana. — ''"T'^
-

Encina Quercus racemosa.

Endivia Gichoriuin endivia.

Enredadera Dioclea jacquiniana y Dotichos ruber.

Escabiosa Gentaurea chilensis.

Escarapela Lychnis chalcedonica.

Escobilla del campo. ...... Verbena scoparia.

Escorzonera Scorzonerahispanica,yAchyrophorus scorzonera,

apargioides y spathulatus.

Espadana Typha angustifolia.

Esparrago Asparagus officinalis.

Esparto Luzuriaga radicans.

Espinaca Spinacia oleracea.

Espinillo. Adesmia arborea.

Espino Acacia cavenia. /
Espino bianco Golletia crenata.

Estoquilla Malacochaete riparia.

Eslramonium Datura stramonium.

Paroles Campanula medium.
Fascine Ghiiiotrichum amelloides.

Flor de la cuenta Ormthogalum arabicum.

Flor de la estrella Anemone hepaticaefolia.

Flor de la nocbe jEnothera Berteriana.

Flor del Paraiso Melia azedarach.

Flor de la pasion Passiflora coerulea.

Flor de la Perdiz Oxalis lobata.

Flor dftSan Jose JSnothera Berteriana y Ledocarpum pedunculare

Flor del sol Heliantbus annuus.

Flor del soldado Alonsoa incisaefolia.

Fl oripondio Datura arborea.

Fresa Fragaria vesca.

Frijol Pbaseolus vulgaris.

F rijol verde Dolichos billorus.

f rutilla Fragaria chilensis.

1 ''rutilla del campo Retanilla ephedra.

'Fuinque Loraatia ferruginea.

Fumaria Fumaria media.

Garbanzo Cicer arieiinum.drpdiifiu. uivci aiiciumiiii »

h «Ac Tift** «/<>»« */**
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Gaullro Baccbaris eoucava.
Girasol Helianthus aanuus.
Glasto Isatis tinctoria.

Granada Punica granatin^*.

Grosella Ribes rubrum.
Gualtata Runiex crispus.

Guanchu Baccharis concava.

Guarda fuego Lomalia dentata.

Guayacan Porliera hygronietrictf.

Guayacan de Juan Fernandez. Edwarsia microphylla.

Guayo Colorado Kagenekia oblonga.

Guayun Cytharexylon cyanocarpum.
Gudilla Eugenia gudilla.

Guevuin Guevina avellana.

Guilli de perro Nothoscordum striatellum.

>•• Guilli de^an, Francisco Leucocoryne alliacea.

, Guillipatagua. . . . Villaresia niucronata.

Guindo Cerasus vulgaris y avium.
Guyaves Opuntia vulgaris

Haba Faba vulgaris.

Habaslahuen Sannienta repens, Helianthus tuberosum.

Higuera Ficus carrica.

Higuerillo Ricinus communis. •/**/* v tqtv£v*>*>

Hinojo Foeniculum vulgare.

Hivuen Los grandes Gyperus.

Hongo Los Agaricus.

Huaicrahu Rumex bippiatricus.

Hual-bual Adenostemum nitidum.

Hualle Fagus obliqua.

Hualputa Medicago maculata.

Huanil Proustia baccharoi'des y pungens
Huayu Kagenekia oblonga.

Hueti-bueti Varias viscia.

Huevil Veslia lycioides.

Huilmo Varios Sysirincbium.

$ Huingan Duvaua dependens.
Uleu Palilhea oaerulea.

lncienso Balbisia Berterii.

Inoquiilo Argylia canescens.

Ital-lahuen Sarmienta repens.

Jacinto Hyacinthus orientalis.

Jarilla Larrea nitida y divaricata, y Adesmia balsamca,
dichotonia y trifuga.

Jazmin Jasminum officinale.

Jazmin del Papa Fuchsia macrosterna.

Jazmin de Espana. Jasminum grandiflorum.

Jazmin del Tucuman Arauja atbens.

Jeringuilla. .

v
. Pbiladelphus coronarius.

Judia Pbaseolus vulgaris.

Juncomarino Colletia spinosa.

Junco Narcissus.

Lagrima de la Virgen Allium roseum.

Lahuan Libocedrus tetragona.

* Laurel Laurelia aromatica y Laurus nobilis.<Y./f*M/^rMt/M
Laurel-rosa Nerium oleander.

Lauroceraso Cerasus lauro-cerasus. •

Lechuga Las Lactuca. £06*4* *q . Wtutn A^^nixN
Lefo . „ . . . ... Rumex roraassa. ' '

1^*** ^f/&A CfthtttUk. *-

*•** hfyf(t+*f ** dn$rtim * ft?>KpUj Mstfa . JfmijJhcfite J
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^en«» • Libocedrus chilensis.
Lena amarilla Adesraia pinifolia.

Lengua de gato Galium aparine.
Lengua de vaca Sagitlaria chilensis.

Lenteja Ervum lens.

Ljgtu Alstroemeria ligtu.

Lila
9 Syringa vulgaris.

Liten Azara Gilliesii ycelastrina.
Lilla Jubaea spectabilis.
Limon agrio y sutil Citrus limonum.
Limon dulce Citrus limetta.

Line Persea lingue.

Lingue Persea lingue.

Lino Linum usitaiissimum.
Lirio Iris germanica.
Litcbi Persea lingue.

Litre Litrea venenosa. P
Liun. Escatlonia revolula. *

Llallante Geum chilense.

Llanpangue Franeoa sonchifolia.

Llanten Los Planiago de hojas anchas.

Llareta Larelia acaulis.

Lteivura Los grandes Cvperus.

Lleuqui Podocarpus andina.

Loiquilahuen. , Erodium cicutarium.

Luchi Ulva latissima.

Luchi de rio Anacharis chilensis y Potamageton striatus.

Luchicillo Azolla magellanica.

Lucuma Lucuma obovata y valparadisea.

, Lucuma de Castilla Cydonia vulgaris.

^v! Lun Escallonia myrtoidea y revolula.

Lupulo Humulus lupulus.

Maden Weinnmannia trichosperma.

Madi • . . . . Madia sativa.

Madreselva Lonicera capri folium.

Maguey Puya coarctata.

Maillico Psychrophila andicola.

Maiten Maytenus chilensis. *

Maiz Zea mays.
Mai de Ojos Poinciana Gilliesii.

Maltuerso Tropceolum hookerianum y majus
Malva Las Malva.

Malva del monte Hydrocotyle Cbamaemorus.
Malva jaspeada Althaea rosea.

Malvaloca Malva caroliniana, y purpurea.

Malva deolor Pelargonium odoratissimum

Malva real Althaea rosea.

Malva-visca Lavatera arborea y Sphaeralcea obtusiloba.

Malvilla Cristaria andicola.

Mango Bromus mango.

Maniu Podocarpus chilina y Saxo-Gohea conspicua. ^
Manhu Las Durviliea.

Manzanilla bastarda Anthemis cotula. * sn

Manzanilla del campo Cephalophora aroraatica. v*»
*>*»• • /

**J*
*™b

Mantanilla cimarrona Bahia ambrosioides. v
Manzano Pyrus malus.

Manzano de Juan Fernandei. . Splitgerbera denudaU
Many * Arachis hypogaea.
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Mapolita azul Triteleia violacea.

Maqui Aristotela Maqui.

Maravilla Flourensia thurifera.

Mardono Escallonia pulverulenta.

Marimona Ranunculus asiaticus.

Matagusanos Flaveria contrayerba.

Mayhuen Opuntia Maihuen.

Mayu Xanthoxylon Mayu, Cassia stipulate* y Edwarsia

chilensis.

Mayo del monte. . . . . Edwarsia chilensis.
ft A f/

Medallita Sarmienta repens.
/

Mellahuvilu Pilea elegans. ^ / .
i

Melocoton Persica vulgaris. ^^ 9 j> /
Melon Cucumis Melo. r TW*.^ J W
Melon deolor. ..." Cucumis dudaim. J^^
Melongena Solanum melongena.

Melosxa Madia sativa.

Membnllo Cydonia vulgaris.

Meru-lahuen. Linum Selaginoides.

Metron jEnothera Berteriana.

Michay Berberis buxifolia y otras especiei

Mielga LosMedicago.
Mira Gochnatia rigida.

Mirame-lindre Impatiens balsamina.

Miliqui Eugenia Mitiqui.

Mitriu Ogiera triplinervia y Euienia Mitiqui.

Molfuenmamel Rhamnus diffusus.

Mollaca Mublenbeckia sagittaefolia.

Molle Litrea molle.

Mongita Scyphanthus elegans.

Monte-amarillo Brachyris Gayana.
Monte gordo Carica pyriformis.

Moral Eos Morus.
Mosqueta Varias Rosa.

Mosiaza blanca. Sinapis alba.

Mostaza negra Sinapis nigra.

Mucu Brassica campestris.

Muermo Eucryphia cordifolia.

Mulacachu Malva nicaeensis.

Mulun Berberis marginata.

Murtillo Myrtus ugni.

Murtillo Gaultheria coespitosa.

Mutun iEnothera Berteriana.

Nabo Brassica napus.

Nalca Gunnera chilensis.

Nanco-lahuen Linum aquilinum.

Naranjillo Villaresia mucronata.
Naranjo amargo Citrus vulgaris.

Naranjo dulce Citrus aurantium.
Narciso Varias especies de Narcissus.

Nardo Amaryllis ornata*

Natri Wilheringia crispa.

Nefuen Guevina avellana.

Nipa Escallonia illinita. * **Sf * tis «•

Nirrhe Eucryphia pinnatifolia. J f
Nogal Juglans regiay Lomatia obliqua.

Notro Embothrium coccineum.
Neculvedi . Varias chlorea.
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• *

*

Nufio Sisyrinchium nufio, chilense, etc.

Ojosdeagua Oxalis geminata y magellanica.
Olivillo JStoxicum punctatum y Kagenekia angustifolia.

Olivo Olaea europaea.

Oregano Origanum maru.
Oreganillo Gardoquia Gilliesii y las Viviana. * J
Oreja de oso Primula auricula, yllfov+i

Ortiga Las Urtica. i*€**?*t &
Ortiga brava.

.

Loasa Placei y otras especies.
'

Ortiga macho Loasa Placei y otras especies.
Ouilli Leucocoryne.
Pacoyuyu fino Galinsoga parviflora.
Pacul Krameria cistoidea.

Paginaimipn Sanicula lihjarta.

Pahueldun Cynoctonum pachyphyllum.
Paico. . ... ........... Ambrina ambrosioides.
Paico-jullo. Galinsoga parviflora
Paja de Estera Typha angustifolia.
Pajarito Delphinium ajacis , y varios Schizanthus.
Pajahto amarillo Tropaeolum aduncum.
Pajarito azulillo Pasithea ccerulea.
Pajarito de campo Cummingia campanulata.
Palhuen Adesmia arborea

,
glutinosa y micropbylla.

Pallar Phaseolus pallar.

Palmilla Blecbnum hastatum y algunos Polypodium.
Palma Jubaea spectabilis. — Phoenix dactyl ifera y Luzu-

riaga erecta.

Palo amarillo Berberis montana y otras.

Palo bianco Fuchsia macrostema y jEtoxieum punctatum.
Palo Colorado Lucuma valparadisea.
Palo-mato Flotovia diacanihoi'des.

Palo muerto JEtoxicum punctatum.
Palo negro Cassia stipulacea , Heliotropium stenopbyllum y

Haplopappus foliosus.

Palo negro Euxenia grata.

Palo santo Porliera hygrometrica y Weinmannia tricho-

sperma. ^ / / »

Palodeyegua Senecio denticulatus ^ 7t*i f?*ff
A** * "

Panque Gunnera chilensis. **% $}£'} -

Panul Ligusticumpanul. J tjt t& U(Ai/>+j ft *J.
Panza de burro Salpiglossis spinescens y Adesmia aphylla.Jj **44f^

A

Panil Buddleia globosa.

Papa Solanum tuberosum.

Papa espinosa Datura stramonium.
Papilla Priva lav is y Valeriana papilla.

Parra Vitis vinifera.

Parrilla Ribes glandulosuni y Cissus striata.

Parilla blanca Proustia pyrifolia.

Parqui Cestrum parqui.

PatadeLeon Sanicula liberta.

Patagua Tricuspidaria dependens

Patagua de Valdivia Eugenia planipes.

Patata Batatas edulis.

Pehuen Araucaria imbricata.

Pellin Corazon del Fagus obliqua.

Pelu Edwarsia micropbylla.

Penacbo Celosia cristata y Amarantus hybridus

Penca. . . Cucurbita maxima.

*
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Pepino Cueumis sativus.
Peral Pyrus communis.
Peralillo Psychotria pyrifolia.

Peregrina Las Alsiroemeria.
Perejil Petroselinum sativum.
Perifolio Anthriscus cerefolium.
Petun Petunia cumingiana.
Peurao Cryptocaria Peuraus.
Pichi Fabiana imbricata.

Pichinella Fabiana viscosa.

Piehoa 'Euphorbia ehilensis.

Pila-pila.. . . . . Modiola caroliniana.

Pillopillo Daphne pillopillo.
# - * 9 s

Pilpil bianco Lwtiwabah hiter.aflla..y tritemta. 7d$tot$ f*<frf *

Pimiento Capsicum annuum. /
Pimpinella cimarron Acaena pinnatifida. -,. > dfcari& &e*fclv .

Pingo-pingo Ephedra andina. v* n* r* 7
Pies de Pajarito Senecio hakeaefolius.

Pino Pinus laricio.

Piiiol . . Lomatia dentata.

Pifion Araucaria imbricata y Pinus pinea

Pirctin Anisomeria drastica y coriacea.

Pilao Pitavia punctata.

Pitra Myrtus triflora y Eugenia raultiflora.

Piiine. Lomatia ferruginea.

Placa Los Mimulus.
Poeonia Poeonia officinalis.

Poleo Mentha pulegium.

Poni Solanum tuberosum.
Polisone Crinodendrum Hookerianum.
Poquil Cephalophora glauca.

Porrotillo Holfmanseggia falcaria y vestia lycioides.

Porrotito, Dolichos biflorus.

Puya Puya coarctata.

Porroto Phaseolus vulgaris.

Porroto deEspana Phaseolus multiflorus.

Proquin Acaena argentea y otras.

Quebracho Cassia emarginata.

Quelen-quelen 6 Quelu-lahuen. Polygala gnidioides, thesioides, y Monnina linea-

rifolia.

Quillay Quillaja saponaria.

Quellguen Fragaria ehilensis.

Quelliguenchucaou Cunina Sanfuentes.

Queule Adenostemum nitidurn

Quilmay Myriogyne elatinoides.

Quita Chusquea quita.

Quilinejo Luzuriaga radicans.

Quilo Muhlenbeckia sagittsefolia.

Quilquil Lomaria ehilensis.

Quinchamali Los Quinchamalium.
Quinchigues Tagetes patula y erecta.

Quinoa Chenopodtum quinoa.

Quinoa blanca . Chenopodium purpurascens,

Quinquin Las Uncinias.

^ Quintral Los Loranthus.

/-
Quintral de Quisco Loranthus apbyllus.

Quisco Cereus quisco

Habanito Raphanus sativus.



\

CON LOS CIENTIFVCOS. A15

R*ba«o Raphanus sativus.
Rancagua Lasthenia oblusifoli.i.
Rabo de zorra . Polypogonura monspeliensis y Eupatorium folio-

losurn.

ftara ' Lomatia obiiqua.
Raran. Eugenia raran.
Ratonera Hierocbloa utriculata.
Rauli Fagus procera.

Relbu Calceolaria arachnoidea y cana, y Galium relbum
y chilensis.

Remolacba Beta vulgaris.

Renilla Calandrinia longiscapa y discolor.
Repollo Brassica oleracea.
Repu Cytharexylon cyanocarpum.
Reseda Reseda odorata.
Resinillo Robinsonia gracilis.

Resino Robinsonia thurifera.

Resino hembra Balbisia Berterii.

Retama Sarothamnus scoparius y spartiura junceum.
Retamilla Linurn aquilinura y ramosissimum, y Retauilla

ephedra.
Retorton Prosopis strombulifera. 1

Reventa-ojos Las AUtroemeria. »^a (fa /icJt„& •

Rimu Oxahs iobata.
/«-**" /

Rhugi Cbusquea coleu. /'
. ./

Roble. . Fagus obiiqua y Quercus raeemosa. ****
:l

Rodalan « Jtoothera mutica.
Romassa Rumex romassa y otras especies

t ^
RoraerilJo Lomalia ferruginea y Baccharis rosmarinifolia.
Rosa Las Rosa.

Romero. Baccharis rosmarinifolia.

Ruda - Ruta bracteosa.

Salvia Sphacele Lindleyi.

Salvia blanca Lippia chilensis,

Salvia macho Eupatorium salvia.

Sandal. . . . i Santalum album.
Sandia Cucumis citrullus.

Sandia-lahuen • Verbena erino'i'des.

Sandillon Echinocactus sandillon.

Sangre de toro JSnothera tenella.

Sanguinaria Polygonium sanguinaria.

Sarcilla. - . . . . • •**w« • • • Boraaria safsilla.

Sauce. .-T^Sf */.?/.*".•. . . SalixHumboldtiana.

Sauco Aralia laete-virens y Sambucus australis.

Savila Varias especies de Aloe cultivadas.

Sen Cassia vernicosa.

Serraja Sonchus fallax.

Siempreviva. Triptilion spinosum.

Siete camisas Escallonia revoluta,

Sosa Salicornia peruviana y las Salsola.

Suspiros Ipomaea purpurea.

Tabaco fticotiana tabacum. r^ t

Tabaco cimarron. . . • Nicotiana angustifolia. (&(*lM*^ (clhiwla. y-$UU
Tara Culteria tinctoria. C^V* WT^fVj* C

' eu%U*

Tartaro Euphorbia lathyris. ^^\^j f*l**+*4 "*'

Taatau Myrtus Candollii. J* **

Tecke *4 . . ^Etoxicum punctatum. '

Tekel-tekel Libertia ixioides.
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Tembladerilla Los Hydrocotyle y las Phaca ochroleuca y flava.

j Temu Eugenia temu.

f Thihue Laurelia aromatica.

Tiaca „ . . Caldcluvia paniculata.

•"OTilco Fuchsia macrostema.

r Tinel Weinmannia trichosperma.
Tomala Tomata esculentum.
Tomaiillo Witheringia tomatillo, Berteroannus, y Solanum

elaeagnifolium.

Toronjil Melissa officinalis.

Tralhuen. « Trevoa quinquenervia.
Traro-voqui Daphne andina.

Trepual Myrtus slipularis.

Trevu Trevoa trinervia.

Trevul Melilotus parviflora y algunos Trifolium.

Trigo Triticum vulgare.

Trigo sarraeeno Fagopyrum exculentura.

Trinitaria Viola tricolor y Tigridia pavonia.
Tulipan Varios narcissus.

Tulipan del campo Cbloraea incisa.

Tulipan del monte Cbloraea alpina.

Tuna Opuntia vulgaris.

Tupa Tupa Feuillei y otras especies.

Ualtata Senecio hualtata.

* Uella Abutilon vilifolium.

,/j^^Ulmo. Eucryphia cordifolia y Gryptocaria Berteroana.
/•^Ufii Myrtus ugni.

Uiio-perquen Wahlenbergia linarioides.
f ' Upulgura Las Acaena.

M< Usillo Cyclolepis genistoides.

^ Uvilla Ribes glandulosum y punctatum.
Uvillo . ........ Monttea chilensis.

Valeriana Las Valeriana.

Vallico Lolium temulenium.
Varita de San Jose Los grandes Cyperus.

Verbena Verbena lilloralis.

, Verdolaga Portulaca oleracea.

Vicuna El fruto de la Arauja albens.

Vid Vitis vinifera.

Vinagrilla Oxalis rosea et dumetorum.
Violeta Viola odorata y otras.

Vira-vira Guapbalium vira-vira.

Visnaga Ararai visnaga .
* c *

* , •

Viuda Escabiosa atro-purpurea.

Voigue Drymis chilensis y Winieri.

Voqui Echites chilensis.

Voqui arrastrado Cissus striata.

Voqui bianco Lardizabata bitermata y triternata , y Proustia

pirifolia.

Voqui Colorado Cissus striata.

Voqui negro Muhlenbeckia sagittaefolia.

Voquicillo Astepbanus geminiflorusy Cynoctonum cbiloens«.

Yedra Ercilla volubilis.

Yerba de la apostema JEnoihera muiica.

Yerba buena Mentha piperita.

Yerba del chavalongo Witheringia crispa y pinnata.

Yerba del clavo Geum chilense.

Yerba de la escoba Baccharis spartioides.
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Yerba del incordio Verbena erinoides.

Verba de la lanceta Seneeio brasiliensis.

Verba del Lagarto Polysticum coriaeeum y Goniophebium trans-

lucens.

Yerba loea Phaca ocbroleuca y Phaca flava.

Yerba del rainero Centaurea chilensis.

Yerba mora Witberingia rubra y Solanum nigrum.
Yerba de la perlilla Margyricarpus setosus.

Yerba del pato Myriophyllum veriicillatum.

Yerba de plata Potentilla anserina.

Yerba de la Plata Los Equisetum.
Yerba del sapo Myriopbyllum verticillatum.

Yerba de la vida Gnaphalium vira-vira.

Yerba de la Virgen Maria. . . . Aristolochia chilensis.

YeAa de la yesca. ....... Cha3tanlhera Berteriana.

Yuyo Brassiea campestris.

Zanahoria Daucus carota.

Zapallo Cucurbita maxima.
Zarzaparilla Herreria stellala.

Zizaiia Centaurea meliiensis. ^_^

I
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INDICE

9E

LAS LAMINAS

Y ORDEN QUE SE HA DE SEGU1R EN LA ENCUADERNACION

FANEROGAMIA.

1 Barneoudia.

2 Psyehrophyla.

3 Berberis.

4 Perreymondia.

5 Hexaptera.

6 Viola.

7 Malva.

8 Eucryphia.

9 Dinemandra.

10 Dinemagonum,

11 Llagunoa.

12 Viviana.

13 Cissarobryum.

14 Oxalis.

15 Bulnesia.

16 Pintoa.

17 Astragalus.

18 Adesmia.

19 Caesalpinia.

20 Balsamocarpon

21 Acaena.

22 Gayophytum.

23 Godetia.

24 Boisduvalia.

25 Carrica.

26 Iluidobria.

27 Loasa.

28 Galandrinia.

29 Valdivia.

30 Bowlesia.

31 lleiosciadium.

32 Gymnophitum.

32 bis Lepidoceras,

dSter Decostea.

33 Cruckshanksia.

34 Cunina.

35 Chaetanthera.

36 Egania.

37 Cannelita.

38 Aldunatea.

39 Triptiliou.

40 Strongyloma.

41 Caloptilium.

42 Panargyrurn.

j3 Pleocarphus.

44 Odontocarpha,
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45 Dolychogyne.

46 Bezanilla.

47 Werneria.

48 Infantea.

49 Saubinetia.

50 Cyphocarpus.

51 Monttea.

51 bis Reyesia.

52 Eritrichium.

53 Eutoca.

54 Theresa.

55 Bouchea.

56 Desfontainia.

57 Mimulus.

58 Lastarrea.

59 Bellota.

60 Adenostemum.

61 Colliguaya.

62 Molina.

63 Chlorea Gayana.

64 Chlorea densa.

65 Chlorea odontog lossa.

66 Asarca.

67 Bromelia.

68 Miersia.

69 Leucocorine.

69 bis Tristagma.

70 Cyperus.

71 Heleocharis.

72 Uncinia*

73 Carex.

74 Gymnothrix.

75 Nacella.

76 Agrostis.

77 Polypogon.

78 Deyeuxia.

79 Monandraira*

80 Danthonia.

81 Rhomboelytrum

.

82 Bromus.

83 Chusquea.

CRIPTOGAMIA.

1 Polytrichum.

2 Trichostomum

3 Zygodon.

4 Leptochljena.

5 Aulacomnion.

6 Gymnanthe.

7 Stylobates.

8 Crinula.

9 Xylaria.

10 Nectria.

11 Evernia.

12 Sticta.

13 Chiodecton.

14 Desmarestia.

15 Rhodymenia.

16 Phyllophora.



INDICE
PE LOS

ORDENES, FAM1LIAS Y GENEROS

CONTAIN IUOS EN ESTA OBRA

Abielineas , V, 413.

Abrotanella, IV, 247.

Abutilon, I, 330.

Acacia, 0, 252.

Acsena, II, 282.

Acantaceas , V, 3"».

Achnanthes, VJII, 391-

Achyrophorus, III, 436.

Aconitum, 1 , 55.

Acrolasia, II, 429.

Acropeltis, VIII, 327.

Acrostichum, VI, 475.

Aclidium, VII, 469.

Adenoeaulon, III, 479.

Adenocystis, VIII, 263.

Adenopeltis, V, 337.

Adenostemurn, V, 302.

Adesmia, II, 151.

Adonis, I, 26.

JEtoxicum, V, 347-

iridium, VIII, 36.

J2sculus, 1 , 363.

.fithalitun , VIII, 7.

Agaricus, VII, 330.

Aglaodendrum , VIII, 396.

\gIaoptayllum, VIII, 283.

Agrostis, VI, 305.

Ahnfeltia, VIII, 332.

Aira, VI, 332.

Alcbemilla, II, 301.

Aldunatea , III , 320.

ALGAS, VIII, 228.

Alibrexia, V, nS.
Alismaceas, V, 423.

AHionia, V, 208.

Allium, VI, no.

Alona, V, 109.

Alonsoa, V, 116.

Alopecurus, VI, 260.

Alsophila, VI, 524.

Alstroemeria , VJ , 81

.

Althaea, 1, 291.

Alyssum, I, 158.

Amarantdceas , V, 212.

Amaranthus, V, 215.

Amarilideas ,
VI, 65.

Amblyopappus, IV, 259.

Ambrina, V, 233.

Ambrosia, IV, 305.

Ammi, III, 125.

Ampelideas , I, 374.

Amphiroa, VIII, 320.

Amsinckia , IV, 472.

Amygdalus, II, 258.

Anabaena, VIII, 386.

Anacardidceas , II, 40.

Anacharis, V, 422.

Anactinia, IV, 8.

Anagalis, IV, 369.

Androcryphia , VII, 289

Andropogon, VI, 236.

Anemone, 1, 19.

Aneura, VII, 293.

Angioridium, VIII, 8.

lAniseia, IV, 440.

Anisomeria, V, 254

Anoda, 1 , 315.

Anona, I, 65.

Anondceas , I, f»4.

Antennaria, IV, 234.

Anihemis, IV, 238.

Anthocefos, VII, 320.

Anthriscus , III, 138.

Antirrhinum, V, 148-

Apium , III , 118.

Aplocarya, V, 106.

Apocineas, IV, 382

Aquilegia ,1,5
Arachnium, VII, 212.

Aralia, III, 150.

AralidceaSj III, 150.

Araucaria , V, 414.

Arauja, IV, 395.

Arcyria, VIII, 16.

Arenaria, I, 266.

Argemone , I, 99.

Argylia, IV, 408.

Aristida , VI , 290.

Aristolochia , V, 329.

Arittoloquieas , V, 328

Aristotelia , 1 , -5.

Arjona, V, 321.

Armeniaca, II, 363.

Armeria , V, 189.

Artemisia, IV, 243.

Arthonia, VIII, 188.

Arundo, VI, 325.

Asarca, V, 463.

Aschistodon, VII, lflt.

Asclepiddeas , IV, 3«8

Ascobolus, VII, 414.

Asparagus, VI, 38-

Aspidium, VI, 520.

Aspidophora, VIII, BIT.

Astelia, VI, i3S.

Astelieos, VI, i3i.

Astepbamis, IV, 3b9

Aslcr, IV, 9.
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Asterina, VII, 473.

Asteriscium, III, 90.

Astragalus, II, 106.

Astrephia, III , 238.

Atriplex, V, 239.

Atropa , V, 85.

Atropis , VI , 394.

Aulacomnion , VII , 90*

Aurancidceas , I, 342.

Avena, VI, 355.

Azara , I, 191.

Azolla , VI, 548.

Azorella, 111, 78.

Bacchant, IV, 77.

Bahia. IV, 255.

Balardia, II , 524

Balbisia , IV, tit.

Ballia, VIII , 361.

Balsamineas , 1,465.

Balsamocarpon, 11, 226

Barnadesia, III , 260.

Barneoudia, I, 29.

Bartonia, II , 427.

Bartramia, VII , 77.

Bartsia, V, 143.

Batalas , IV, 43 1.

Belloa, III , 336.

Bellota. V, 297.

Berberideas , 1 , 73.

Berberis, 1, 74.

Beta, V, 226.

Betckea , III , 24o.

Bezanilla, IV, 109.

Biatora, VIII, 169.

Bidens, IV, 290.

Bignonidceas , IV, 408.

Btpinnula , V, 460.

Bixdceas , 1 , 1 90

.

Blecbnum, VI, 476.

Blennosperma, 4, 298.

Bletura, V, 237.

Blumenbacbia, II , 4,i2.

Boerhaavia, V, 209.

Bohmeria , V, 360.

Boisduvalia, II, 343.

Bolax, III, 87.

Boldoa, V, 351.

Bomarea , VI , 95.

Boopis, III, 248.

Boquila, 1 , 71.

Borraginea*, IV, 453.

Borrago, IV, 475.

Bostrychia, Vill , 305.

Boucbea, V, 25.

Bovista, VII , 5iO.

Bowlesia, ill, 70.

Brachjclados, III, 3ij

Braehyri*, IV, 33.

Brassica, 1, 135.

Bridgesia, 1 , 368.

Brisegnoa , V, 291.

Bromeiia, VI , 7.

Bromclidceas , VI, 6.

Brooius, VI, 435.

Bryopsis, VIII, 276.

Bryopteris, VII, 27 1.

Bryum, VII, 95.

Buddleia , V, 119.

Bulgaria, VII, 411.

Bulnesia, 1, 474.

Bustillosia, 111, 106.

Cacalia, IV, 210.

Cacteasy III, 8.

Caiophora , II
?
436.

Calandrinia , II, 478.

Calceolaria . V, 156.

Caldeluvia, 111, 46.

Calendula, IV, 306.

Calicereas, III, 246.

Caliandra, II, 250.

Callistephus. IV, 15.

Callithanmion, VIII, 362.

Callitriche, 11 ; 359.

Callixine, VI, 42.

Callymenia, VIII, 342.

Calocera, VII , 387.

Calopappus, 111, 297.

Caloptiliurn, III , 362.

Calycera, III, 251.

Calystegia, IV, 44i.

Campanula, IV, 34i.

Campanuldeeas, IV, 337.

Campylopus , VII, 171.

Candceas , VI , 5.

Canna, VI . 5.

Cannabineas, V, 366.

Cannabis, V, 367.

Caparideas , 1 , 185.

Capea, VIII, 255.

Caprifolidceas , 111, 172.

Capsella, 1 , 172.

Capsicum, V, 62.

Cardamine, 1 , 107.

Carex, VI, 197.

Carica, II, 412.

Cariofiteas, I, 250.

Carmelita, III, 285.

Carpha, VI, 191.

Cassia, II . 234.

Castanea, V, 394.

Catabrosa , VI, 391.

Caulacanthus, VIII, 303.

Caulerpa , Vill, 374.

Celastrdceas ,11,5.
Celosia, V, 213.

Cenangiurn. VII, 413.

Ccnlaura, IV, 308.

Centranthus, 111, 2.^7.

Centroceras, Vill, 357.

Centrolepideas, VI, 153.

Cephalophora, IV, 262.

Ceramiurn, Vill, 355.

Ceraslium , I, 279.

Cerasus , II, 365.

Ceratium, VIII, 22.

Ceratodon, VII , no.
Cercis, II, 219.

Cereus, HI, 18.

Cestrum , V, 94,

Cetraria, VIII, 91.

Ceulbospora, VII, 479.

Chabraea, III , 389.

haetospora, VI, 192.

Chantransia, VIII, 272.

Chara, VI , 550.

Characeas, VII, 550.

Chascolylrum, VI, 381,

Cheilaria, VII, 423.

Cheiranthus, I, 134.

Chenopodium, V, 227.

Chevreulia , HI, 330.

Chiliotrichum , IV, 5.

Chiloscyphus, VII, 243

Chiodeclon, VIII, 189.

Chionoptera , III, 283.

Chiropetalum, V, 343.

Chloraea, V, 4S7.

Choetanthera, HI , 300.

ChoBtomium, VII, 470.

Choetotropis, VI, 302.

Chondrus, VIII, 338.

Chorizanthe, V, 282.

Chorododia, VI, 97.

Chroilema, IV, 68.

Cbroolepus, VIII , 273.

Chrysosplenium, III, 42.

Chrysothrix, VIII , 212.

Chuquiraga, 111, 275.

Chusquea, VI, 445.

Cicer, II , 122.

Cichorium , III ,

Ciperdceas , VI

,

Cissarobryon, 1,

Cissus, 1, 375.

Cistineas, 1 , 201.

Citrus, I, 343.

Cladonia, VIII, 156.

Ciadosporiura, VIII, 3i.

Cladostephus, VIII , 265.

Clarionea, 111, 4it.

Clathrus, VII, 497.

Clavaria, VII , 384.

Cleome, I, 186.

Cletbra, IV 35

43t.

159.

403.
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Cltdanthus, VI, 74.

Clintonia, IV, 322.

Closia, IV, ii9.

Cnicus, IV, 314.

Cobea, IV, 429.

Cocconeis, VIII, 390.

Codium, VIII, 274.

Codonorchis, V, 472.

Coenogoniuni , VIII, 211.

Ccesalpinia, II , 223.

Colemaceos, VIM, 210.

Collema, VIII , 214.

Colletia, II, 28.

Colliguaya, V, 339.

Collomia, IV, 421

Colobanthus ft, 470.

Coluranea , IV, 348.

Colutea , II , 90.

Compuestag, III, 257.

Conanthera, VI, 129.

Condalia, II , 20.

Conferva , VIII , 377.

Coniosporium , VIII, 35.

Coniothecium , VIII , 33

Conium, III, 143.

Conomitrium , VII, 55.

Conostoraura, VH, 84.

Convolvuldceas IV, 430.

Convolvulus, IV, 434.

Conyza, IV, 69.

Coprinus, VII, 343.

Cora, VII, 380.

Corallina, VIII, 317.

Cordia, IV, 454.

Coriandrium, HI, 144.

Coriaria, I, 49i.

Coriareas, 1, 490-

Cornidia, III, 47.

COROLIFLORES, IV, 362.

Corrigiola, II, 517.

Cortieium, VII, 381.

Cortinarius, VII, 344.

Corjius, V, 397.

Coulteria, II, 221.

Crambe, I, 143.

Crantzia, III, 126.

Crasuldceas, II, 527-

Cratericarpium , II, 341.

Creraolobus, I, 170.

Cressa, IV, 442.

Crinodendrum, 1, 340.

Crinula, VII, 388.

CRIPTOGAHAS, VI, 470.

Cristaria , 1, 315.

Crocicreas, VII, 484.

Cruciferas, 1, 105.

Cruckshaoksia, III, 192.

Oryphaea, VII, 5i.

Cryptocaria, V, 299.

Cucumis , II , 405.

Cucurbita, II, 402.

Cucurbitdceas , II, 401.

Culcitium, IV, 128.

Cuminia, IV, 509.

Cutninum, III , 133.

Cummingia, VI, i3o.

Cunina, III, 201.

Cupressineas , V, 405.

Cupressus, V, 409.

Cupuliferas , V, 386.

Cuscuta, IV, 445.

Cyathus, VII, 499

Cyclolepis, III, 2*1.

Cyclotella, VIII, 388.

Gydonia, II, 318.

Cymbella, VIII, 390.

Cynara, IV, Si6.

Cynoctonum, IV, 390.

Cynodon, VI, 368.

Cynoglossum, IV, 477-

Cyperus, VI, 161.

Gyphella , VII , 382.

Cyphocarpus, IV, 335.

Cystopteris, VI, 518.

Cytharexylon , V, 33.

*

Dicrea , V, 420.

Dictyota, VIII, 259.

Diderma, VIII, 9.

Didymium, VIII , n.
Dinemagonum, I, 359

Dinemandra, I, 357.

Dioclea, II, 213.

Dioscorea, VI, 50.

Diotcorineas , VI, 49.

Dipldceat, III, 243.

Diplacus, III, 243.

Diplaone, VI, 369.

Diplodia, VII, 481.

Diplosticburu , VII , 67

Qiplotaxis, I, 131.

Diposis, III, 95.

Dipyrena, V, 24.

Discomicetes , VII, 394.

Distichlis, VI, 395.

Dolia, V, 107.

Dolichlasium , III, 430.

Dolichogyne, IV, 102.

Dolichos, It, 208-

Donalia, III, 39.

D>ry stigma., V, 88.

Dothidea, VII, 449.

Draba, I, 153

Drapetes, V, 317.Cytispora, VII, 477. jtq
Cvtisus, 11, 57. Afc^rg^wDrosera, 1, 232.

Dacrymyces , Vllr, 23. * Dro$erdcea$> I, 230.

Dactylis, VI, 401.

Dahlia, IV, H4.
Danthonia, VI, 359.

Daphne, V. 314.

Dasya,VIlI, 309.

Datura, \iA 58.

Daucus, 111, 134.

Davallia, VI, 521.

Decostea, VIII, 394.

Delesseria, VIII, 279.

Delphinium, I, 54.

Depazea, VII, 490.

Descharnpsia, VI, 3$4.

Desmarestia, VIII, 242.

Desmatodon, VII, 159.

Desmazieria, VIII, 68.

Desfontainea, V, 98.

Deyeuxia, VI, 320.

Diaclea, VIII, 13.

Diadesmis, VIII, 393.

Dianlhus, I, 25 \.

Diatomeas, VIII, 388.

Diatrype, VII, 447.

Dichondra, IV, 4*4.

Dichromena, VI, »89.

Dicksonia, VI, 522

D1COTILEDONES , I. 17.

|Dicranura, VII, |77

Drumtnondia, VII, 135.

Drupdceas, II, 257.

Drymaria, I, 281-

Drymis, I, 60.

Durviilaea, VIII, 240.

Duvalia, VII, 313-

Duvaua, II, 41.

Eccremocarpus, IV, 415.

Echinocactus , 111, 11.

Echites, IV, 386.

Eclipta, IV, in.
Ectocarpus, VIII. 27 4.

Edwar/ia, II, 214. /M
EganiS, 111, 324.

Eizaguirrea, III, 401

Elachia, III, 3t3.

Elatineas , 1, 285.

Elatine, 1 , 287.

Elmeria, III , 94.

Elymus, VI, 464.

Embothrium, V. 3or>.

Empetreas , V, 348.

Empetrum, V, 349-

Enteromorpha , VIII, 37

1

Entosthodon, VII, 89.

Epacrideas, IV, 359

Ephedra, V, 399.

Epilobium, II, 346.
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Epitea, VIII, 40.

Fquisetdceas, VI, 470.

Equiseium, VI, 471.

Eragrostis, VI, 399.

Ercilla, V, 261.

Ericdceas, IV, 351.

Erigeron, IV, 21.

Erioderraa, Vlll, 101.

Eriodon, VII, 38.

Eritrichium, IV, 462.

Erodium, I, 387.

Ervum, II, 124.

Eryngium , 111 , HO.
Erysimum, I, 130.

Erythraea , IV, 402.

Escallonia, III , 49.

Escrofularineas , V, 115

Esmildceas, VI, 37.

EstUideas, IV, 3n.
Eucaraptodon, VII, 188.

Eucelia, IV, 280.

Eucryphia, I, 350.

Eucrifidceas , I, 348.

Euphorbia, V, 333.

Euforbidceas , V, 332.

Eugenia , 11, 385.

Eupatorium, III , 472.

Euphrasia, V, US.
Eurotium, VII, 475.

Eustachys, VI, 366.

Eutoca, IV, 449.

Euxenia, IV, 295.

Euxolus, V, 219.

Evernia,Vlll, 71.

Exidia,VlI,39i.

Faba, II, 126.

Fabiana, V, 39.

Facelis, 111, 336.

Fagonia, 1, 468.

Fagopyrum, V, 271.
• Fagus, V, 387.

FANEROGAMAS , 1 , 17.

Festuca, VI, 422.

Fichtea, III, 435.

Ficoideas, VIII,

Ficus,V, 373.

FiladHfeas.W, 374.

Filago, IV, 236.

Fimbriaria, VII, 315.

Fissidens, VII, 58-

Fitolacdceas , V, 251.

Filz-Roya, V, 4io.

Fiaveria, IV, 277.

Florideas, VIII, 277.

Flotovia, 111, 281.

Flourent»ia, IV, 287.

FoBnioulum, 111, 127

Koislera ,
IV, 3i8.

Fossombronia , VII , 288.

Fragraria, II, 305.

Francoa, III , 147.

Francodceas , III, 146.

Frankenia, I, 245.

Frankeniacea* , 1 , 244.

Franseria, IV, 303.

Freirea, V, 365.

Frullania, VII, 278.

Fuchsia, II, 349.

Fuirena, VI, 183.

Fumaria, 1 , 103.

Fumaridceas , I, 102.

Funaria, VII, 85.

Fusisporium, VIII, 24.

Gaimardia , VI, 154.

Galinsoga , IV, 266.

Galium, 111 , 177.

Gamocarpha, III, 247.

Gardoquia, IV, 492.

Gasteromicetes, VII, 496.

Gastridium, VI, 304.

Gaultheria, IV, 356.

Gayophytum, II, 323.

Geaster, VII, "OS.

JGcIidiura, VIII, 329.

iGenisla, II, 53.

[Gentiaoa , IV, 404.

vfarantdceas , I, 379.

Geranium, I, 380.

Gerardia, V, 125.

Gesneridceas , IV, 346.

Geura, II, 276.

Gigartina, VIII, 334.

Gilia, IV,
42J.

Gilliesia, VI**b2.
Gimnomicetes , VIII, 5

Ginannia, Vlll, 340.

Gliostroma, VIII, 26.

Glyeeria, VI, 390.

Glycyrrhizea,II, 88.

Gnaphalium , IV, 220.

Gnetdceas, V, 398.

Gochnatia, 111, 289.

Godetia, II, 337.

Goodenidceas , IV, 344.

Gossypium, 1, 312.

Gotischea, VII, 206.

Gourliea, II, 217.

Grahamia , II , 475.

Gramineas , VI , 233.

Gramraatophora, Vlll, 393.

Grandinia, VII , 373.

Gratioia, V, 136.

Griflithsia, Vlll, 359

Griraaldia, VII, 3li.

Grimmia, VII, 136.

(Grindclia, IV, 38.

Grossulariea$ , III , 31

.

Gruvelia, IV, 481.

Guepinia, VII, 374.

Guevina, V, 3n.
Guindilia, I, 486.

Gunnera, 11, 360.

Gusmania, IV, 12.

Gymnanthe, VII, 248.

Gymnogongrus, Vlll, 348.

Gymnophyton, III, 102.

Gymnosiomum , VII, 191.

Gymnothrix, VI , 250.

Gynerium, VI, 327.

Habranlhus, VI, 68.

Halordgeas , II, 354.

Haloragis, II, 361.

Ralymenia , Vlll, 341.

Hamadryas, 1, 27.

Haplomicetes , V 1 1 1 , 28.

Haplopappus, IV, 41.

Hedyotis, III, 205.

1 Helechos, VI, 473.

Heleocharis, VI, 170.

Helianthemum, 1, 202.

Helianthus, IV, 284.

Helichrysum , IV, 218.

Heliotropiuin, IV, 455.

Helminthosporium , VIII,

32.

Helosciadium , III , 122.

Helotiura, VII, 406.

Helvella, VII, 395.

Hepdticas* VII, 202.

Heracleum, III, 132.

Herpestis, V, 122.

Herreria, VI, 44.

Heterosiphonia , VIII, 311.

Heterothecium , VIII, 175.

Hexaptera, 1, 175.

Hibiscus, I, 3i4.

Hidrocarideas , V, 421.

Hidrofileas, IV, 449.

Hieracium, III, 460.

Hierochloa, VI, 257.

Himanthalia, VIII, 239.

Himenomicetes, VII , 329.

Hipericinea* . I, 353.

Jlipocattdneas , 1 , 362.

Hippuiis, II , 355.

Hoifmanseggia, II, 232.

Homoianthus , III , 416.

Homolocarpus, III , 92.

Hongos, VII , 328.

Hookeria, VII, 47.

Uordeum, VI, 456.

Huidobria , II , 438.

Hurnulus, V, 368. ^
Hyalis , III .
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Hydnum , VII, 369.

Hydroclathrus , V11I, 261.

Hydrocotyle, III, 62.

Hymenantherum, IV, 270.

Hymenophylluin, VI, 526.

Flypericum, 1 , 354.

Hypnea, V11I, 292.

Hypnum, VII, 15.

Hypocrea , VII , 434.

Hypoterygiifin , VII, 7.

Hypoxylon, VII, 437.

Hysterium , VII, 421.

Ileodiclyon, VII, 498.

Ilicineas, I1,U.^^*
Impatiens , 1 , 466. Tj
Imperata, VI, 237. ^
Infantea , IV, 257.

Ionidium, I, 227.

Ipomea , IV, 433.

Irideas, VI , 17.

Iridaea , VIII, 351.

Iris, VI , 17.

Isaria , VIII ,21.
Isatis , I , 150.

Ismene, VI, 80.

Isolepis, VI, 184.

Jaborosa, V, 89.

Jasminum , IV, 380.

Jazmineas , !V, 378.

JencidneaSy IV, 401.

Jubaea, VI, 156.

Juglans, V, 381.

Juglandeas , V, 380.

Juncdceas , VI, 136.

Juncagineas , V, 425.

Juncus, VI, i39.

Jungermannia , VII, 227.
I

Jungia, III, 374.

Jussiaea, II , 321.

Kagenekia , II , 269.

Krameria , 1 , 242.

Labiadas, IV, 483.

Lactuca, III, 451.

Lagenaria, 11 , 404.

Lagenophora , IV, 30.

Lapageria, VI , 45.

Lardizabala, I, 68.

Lardizabdleas , I, 67,

Laretia, III, 105.

Larrea, I, 471.

Laschia , VII, 366.
;

Lastarriaea, V, 289.

Lasthenia , IV, 260.

Lathyrus, II, 140.

Laurelia, V, 353.

Laurencia . VIII, 315.

Laurjneas , V, 293.

I aurus, V, 294.

Lavatera , 1 , 289.

Lebetanthus, IV, 360.

Lecanactis, V1I1 , 187.

Lecidea , VIII , 177.

Ledocarpum, 1, 392.

Leguminosas , II, 46.

Lejeunia, VII , 273.

Lemania , VIII , 373.

Lembosia,tVIl , 476.

Lemna, V, 430.

Lemndceas, V, 429.

Lenlibuldrias , IV, 362.

Lenlinus , VII, 351.

Lepidiura, 1 , 161.

Lepidoceras, 111, 163.

Lepidophyllum, IV, 37.

Lepidozia , VII , 250.

Leptinella , IV, 248.

Leptocarpha , IV, 116.

Leptochlaena , VII , 111

Leptogiura, VIII , 222.

Leptostigma , III , 191.

Leptostomum , VII, 114.

Lepuropetalum , III, 41.

Leskia, VII, 33.

Lessonia, VIII , 252.

Leuceria, III, 376.

Leucocoryne, VI, 120.

Leucodon , VII, 40.

Liagora, VIII, 268.

Libertia , VI , 29.

Libocedrus, V, 405

Lieea, VIII , 20.

Licopersicon , V, 84.

Licopodidceas , VI, 542.

Licopodium , VI, 543.

Liguslicum , III , 130.

Lilidceas, VI , 106.

Lilaea, V, 428.

Limosella, V, 121.

Lindceas , 1 , 460.

Linaria , V, 149.

Linuin , 1 , 461.

Lippia, V, 27.

Liquenet , VIII , 53.

Litrarieas, II, 365.

Litrea , II , 43.

Llagunoa, I, 369.

Loasa, II , 441.

Lodseas , II, 426.

Lobelia, IV, 324.

Lobelidceas , IV, 319.

Lolium, VI , 454.

Lornaria, VI , 479.

Lomatia V
?

;;n7.

Lonas, IV, 242.

Lonicera, III, t75.

Lophocolea, VII , 236

59.

Lorantdceas, 111, 152.

Loranthus, 111, 153.

Lotus, II, 77.

Loxodon, 111, 328.

Lucilia, III, 334.

Lucuma, IV, 375.

Lunularia , VII , 301.

Lupinus . II , 81.

Luzula, VI, 137.

Luzuriaga, VI, 40.

Lychnis, 1 , 254.

Lycium, V, 91.

Lycopsis, IV, 476.

Lylhrum , II, 366.

Macrachaenium , III, 403.

Macroeystis , VIII, 247.

Macromitrium, VII, 122.

Maerorhynchus, Hi, 455.

Madariopsis, IV, 269.

Madia, IV, 268.'

Madotheca, VII , 267.

Magnolidceat , I,

Malesherbia , II , 418.

Malesherbidceas , II , 4 1 7

.

Malocbaete, VI, 176.

Malpigidceas , 1 , 356.

Malva , I, 305.

Malvdceat, I, 288.

Mamillaria, III , 9.

Marasruius, VII , 347.

Marchantia , VII, 306.

Margyricarpus, II, 278.

Marrubium, IV,

Mastigobryum , Vll, 256.

Mastigophorus, III, 348.

Mathewsia, I, 152.

Matthiola, I, 133.

Maytenus, II , 6.

Medicago, II, 58.

Melalemma , IV, 217.

Melia, I, 373.

Melideeas, I, 372.

Melica, VI, 373.

Melilotus, II , 64.

Meliola, Vll. 471.

Melissa, IV, 491.

Melobesia, VIII, 322.

Melospemia , V, 124.

Menonvillea , I, 181.

Mentha, IV, 485.

Mentzelia, II , 431.

Merteirsia , VI , 537.

Merulius, Vll , 368.

Mesembriantemeas , III, 5.

Mesembryantemum , III , 6.

Melaxanthus, IV. 211.
I

. VJI, 295,

Mierocala . IV. 403.

508.

Metzgena



426 1NDICE GENERAL.

Micropieura, III, b9.

Micropsis, IV, 107.

Microseris, 111, 433.

Mielichhoferia, VII, 64.

Miersia, VI, 99.

Mimulus, V, 139.

Mirabilis, V, 204.

Mirotecio, VIII, 6.

Mirldceas, II, 376.

Misodendrum, HI, 167.

Mitraria, IV, 347.

Mitrula, Vll, 396.

Mniaruin, II, 526.

Mniura, VII, 94.

Molina, V, 345.

Monandraira, VI, 341.

Modiola , 1 , 307.

, Monimidceas , V, 350.

Monnina, I, 239

Monoclea, VII, 299.

MONOCOTILEBONES, V
421.

Monoscomia, II, 477.

Montia, II, 476.

Monttea, IV. 4f6.

Moraceas ,
V, 370.

Morns, V, 37 1

.

Moscharia , III, 428.

Muehlenber^ia , VI, 292-

Muhlenbeckia, V, 272.

Muhnum, III, 88.

Musgo$y VII, 6.

Mutisia, 111. 26i.

Mycenastrum, VII, 514.

Myginda , 11, 9.

Myoschilos , V, 326.

Myosotis, IV, 460.

Myosurus , I, 30.

Myriogyne, IV, 245.

Myriophyllum, II, 356.

Myrrhis, III , 139.

Myrtus, II , 377.

Nanodea, V, 324.

Nardopbylium, HI, 2t>0,

Nassauvia , III, 340

Nassella , VI. -264.

Nasturtium, 1. 1 16.

Navarretia , IV, 426.

Navicula, VIII, 390.

JVayddeas, V, 431.

Neckera, Vll , 45.

Nectria, VII, 451,

Nematelia, VIII, 27.

Nephroma, VHI , 97.

Nerium , IV, 383.

Nertera ,111, 200.

Nicandia , V, 60.

Nicotiana , V, 50.

Nictagineas , V, 203.

Nidularia, VII , 502.

Nierembergia , V, 44.

Nigella, 1 , 51.

Niptera, VII, 415.

Nolana, V, id.
Nolendceas , ill , 100.

Notarisia. VII , 128.

Notbites, III , 475.

Nolbogenia, VHI, 325.

Nothoscordum , VI, 112.

No ticastrum , IV, n.

Ochetophila , II , 38.

Octoblepharura , VII, 191

Ocymum, IV, 484.

Odontia, VII, 372.

Odontocarpha , VIII.

OEnothera , 11 , 330.

Olaja , IV, 378.

Onagraridceas , II , 320.

Opegrapba , VIII , 181.

Ophioglos&um, VI, 541.

Opbryosporus , 1IF , 480.

Oplismenus, VI , 249.

Opunlia , III, 23.

Oreobolus, VI, 194.

Oreomyrrnis, 111 , i40.

Oriastrum, III, 319.

Ornilhogalum , VI , 108.

Orquideas , V, 435.

Orthocarpus , V. 142.

Orthotru'bum , VII, 117.

Osmorhiza, 111 , 1*2.

Ourisia, V, 129.

Oxalideas , 1 , 420.

Oxalis, I, 422.

Oxybaphus, V, 205.

Oxypetalum, IV, 396.

Pachylaena , III , 284.

Padina, VIII, 255.

Palma$, VI, 155.

Panargyrum , III, 365.

Panicum, VI , 244.

Papaver, 1 , 95.

Papaverdceas , I, 94.

Papaydcea* , 1
1 , 4 1 1 . •

Parmelia, VIII , 126.

Paronychia, 11, 519.

Paronichieas , II, hl6.

Pascalia, IV, 279.

Pasithea , VI, 133.

Paspalus, VI , 240.

Passiflora, II, 4i4.

Pa$$ifl6rea&, II , 4i3.

Paiellaria, VII, 419.

Pavonia , 1, 309.

Pectocarya, IV, 479.

Pelargonium, 1. 386.

Pelletiera,lV,368.

Peltigera,VIII,94.

Pentacaena, II, 522.

Pentlandia, VI, 72.

Peperomia , V, 376.

Perezia, III, 4ti.

Pernettia , IV, 352.

Perreymondia , I, 146.

Persea, V, 295.

Persica, II
, $60.

Pertusaria, VIII , 198.

Pestalozzia , VII , 480.

Petroselinum , III , 120

Petunia , V, 48.

Peziza , VII , 397.

Phaca, II, 91.

Phacelia, IV, 461,

Phalaris, VI, 252.

Phascum, VII , 199.

Phaseolus, II , 205.

Philadelpbus , II, 375.

Philesia, VI, 48.

Phlaeorhiza , V1I1 , 216.

Phleura, VI, 261.

Phorna, VII, 487.

Phragmites, VI , 331.

Phycella, VI, 76.

Pbycoseris , VIII , 368.

Ptiyllogonium, VII, 13.

Phyllophora, Mil, 345.

Physaiis, V, 61.

Physarum, VIII, 12.

Physcomitriura, VII, 88.

Phytolacca, V, 259.

Picrosia, HI, 468.

Pilea, V, 363.

Pilidium, Vll, 422.

Pilobolus, VIU,29.
Pilostiles. V, 331.

Pinguicula, IV, 364.

Pintoa, I, 479.

Pinus, V, 416.

Piperdceas , V, 375.

Piptochcelium, VI, 269.

Pircunia, V, 257.

Pirenomicetes , VII, 425.

Pisum, 11, 123.

Piqueria, HI, 477.

Pitavia, I, 484.

Placea, VI, 79.

PIagioboibrys,IV, 473.

Plagiocheilus, IV, 250.

Plagiochasraa , VII, 303.

Plagiochila, VII, 212.

Plantagineas , V. 195.

Plantago, V, 195.

Pleocarphus, HI, 426.

Pleurophoca.il, 36$.
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Plocaroium, VIII, 289.

Plocaria, VIII, 294.

Plumbagineas, V, 188.

Plumbago, V, 192.

Poa, VI, 403.

Podocarpus, V, 401.

Podostemeas , V., 419.

Pceonia, I, 56-

Poinciania, 11, 224.

Polemon idceas , IV, 420.

Polemoniuin,lV, 428.

Poligdleaiy I, 233.

Poligoneas, V, 263.

Polyachyrus , III, 370.

Polycarpon , II, 525.

Polycladia, VIII , 328.

Polygala, 1 , 234.

Polygonum, V, 265.

Polymnia, IV, 299.

Polyotus, VII, 261.

Polypogon, VI, 296.

Poiyporus, VII, 354.

Polypremum, III, 21 1.

Polysiphonia , VIII, 313

Polystichura , VI, 5i3.

Polytrichum, VII, §9.

Pomdceas, II, 3 15.

Populus, V, 384.

Porlieria, 1,476.

Porophyllum, IV, 276.

Porphyra, VIll , 370.

Portalesia, III, 364.

Porlulaca, II, 473.

Portuldceas, 11, 466.

Polamogelon, V, 432.

Potentilla, II, 303.

Potlia, VII, 195.

Pozoa, III, 97.

Pratia, IV, 320.

Primula, IV, 366.

Primuldcea$ , IV, 366.

Priva , V, 6.

Propolis, VII, 424.

Prosopis, II, 245.

Protecteeas, V, 304.

Proustia, III, 293.

Prunus, II, 362.

Psoralea, II, 86.

Psychotria,llI, 197.

Psychrophila, 1 , 47.

Pterogonium, VII, 43.

Puccinia, VIII, 4i.

Punica, H, 399.

Puya, VI, 10.

Pyrenastrum, VIII, 203

Pyrethrum, IV, 240

Pyrolirion, VI , 67.

Pyrrocoma, IV, 61

Pyrus, 11, 316.

Quamoclit, IV, 432.

Quenopudcas, V, 224.

Quercus, V, 396.

0uillaja,ll, 273.

Quinchainaliuin, V, 318-

Racomitrium, VII, 142

Racopilum , VII , 12.

Radula, VII, 264.

Rafllesidceas , V, 330.

Ramalina, VIll, 76.

Ramneas, II, t'.

Ranunculdceas , I, 18.

Ranunculus, 1 , 32,

Raphanus , 1, i4t.

Rea, III, 462.

Reseda, I, 189.

Reseddceas , 1 , 188.

Resdaceas, VI, 151.

Relanilla, II, 25.

Reyesia , IV, 418.

Rbauinus, II, 17.

Rhizomorpha, VII, 433.

Rhodosaccion, VIll, 323.

Rhoiiyinenia, VIII , 297.

Rhodophiala, Vl,7i.

Ribes, 111 ,
32.'

Riccia, VII, 324.

Ricinus, V, 342.

Rivina, V, 252.

Rocella, VIII, 83.

Rhomhoeiytrum, VI, 385.

Roslkovia, VI, 149.

Robinsonia, IV, 123.

Rosa, 11, 309.

Rosacea*, II, 368.

Rubideeas, 111, 176.

Rubus, II, 307.

Rumex, V, 274.

Ruta, 1, 489.

Rutdceas, I, 487.

Sagittaria , V, 421.

Saj;ina, I, 234.

Solkineas, V, 382.

ftfrnia, V, 244.

*V, 383.

Salpitrlossis, V, 127.

Salsola, V, 248.

Salvia, IV, 487.

Salvinidceas , VI, 548.

Sambucus, III, 174.

Sainolus, IV, 371.

Sanicuia, III, 108.

Santaldceas , V, 3l8.

Santalum, V, 325.

Sapinddceas, I, 365.

Sapoldceas , IV, 374.

Sarcoscypbus, VII, 205.

Sargassura, VIll, 232.

Sarniienta, IV, 349.

Sarolhamnus, II, 50.

Satureia, IV, 488.

Saubinetia, IV, 282.

Sauteria, VII, 309.

Saxe-Gothea, V, 4u.
Saxifrnga , III, 40.

Saxifrdjeas, 111, 38.

Scabiosa, 111, 244.

Scapania, VII, 226.

Schkubria, IV, 254.

Schizanihus, V, 150.

Scbizopetalon , I, 144.

Scbmitzomia, VII, 417.

Scboenodum, VI , 152.

Scilla, VI, 107.

Scirpus, VI, 178.

Scleria, VI, 195.

Scorzonera, III, 450.

Scutellaria, IV, 491.

Scyphanlhus, II, 464.

Scytalanthus, IV, 384.

Scytolhamnus, VIll, 264

Selaginella, VI, 546.

Selliera, IV, 345.

Sendmera , VI 1 , 259.

Senebiera , 1 , 174.

Senecio, IV, 132.

Septoria, VII, 491. '

Seseli, III , 128.

Setaria, VI, 2i6.

Sicvos, 11, 409.

Sida, I, 329.

Siegesbeckia , IV, 117.

Silene, I, 257.

Silybum, IV, 3i5.

Sinapis, 1 , 139.

Sipanea, III, 210.

Sisymbrium, 1 , 120.

Sisyrinchium , VI, 19.

Soldneas, V, 38.

Solanum, V, 73.

Solidago, IV, 39.

Soliera, IV, 489.

Sorema, V, 102.

Sonninia, IV, 400.

Soncbus , III , 457.

Soliva, IV, 252.

->partina, VI, 372.

Spartium, II, 52.

Specularia , IV, 342.

^phacele, IV, 505.

Spbacelaria, VIII, 266.

^pha^noecetis, VII, 235-

Sphagnum, VII, 201.

Sphaeralcea, I, 294.

Sphajria, Vil, 456.
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Sphaerobolus, VII, 503.

Sphaerocarpu3 , VII, 323.

Sphaeronema , VII, 468.

Sphaerophoron, VIII, 193.

Spbaeropsis, VII, 485.

Spbaerostigma , 11 , 325.

Spilanthes, IV, 293.

Spinacia, V, 243.

Spiranthes, V, 474.

Splachnum, VII, 194.

Splitgerbera, V, 361.

Sporobolus, VI, 293.

Spyrogyra, Vlli, 385.

Stachys, IV, 498.

Stauroneis, VIII, 392.

Stellaria, I, 262.

Stemodia, V, 137.

Stemonites, VIII, 15.

Stenandriuro, V, 36.

Stephanophorus, VIII, 220.

Stereoeaulon , VIII, 153.

Stereum, Vil, 375.

Stevia , III , 478.

Sticta, VIII, io3.

Stipa, VI, 274.

Strongyloma, 111

Siylobaies, VII,

Su«da, V, 246.

Surirella, VIII, 389.

Symphyogyna, VII, 290

Synedra, V11I, 389.

Syringa, IV, 379.

Tacsonia, 11 , 4i6.

Tagetes,IV, 273.

Talamiflores, 1, 18.

Talinum, II, 514.

Tapeinia, VI, 33.

Taraxacum, III, 453.

Targionia, VII , 3i8.

Taxineas, V, 4oi.

Tecopbylea, VI, 35.

Telanihera, V, 221.

Tepesia, III, 204.

Tessaria, IV, 105.

Telilla, 111, H9.
Tetraglochin, II, 280.

Telragonia, 11, 467.

Tetroncium , V, 427.

Teucrium, IV, 511.

Tbelotrema, VIII, 201.
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346.

Theresa, IV, 496.

Thlaspi, 1, 167.

Thorea, Vlli, 269.

Thyrsopteris , VI , 525.

Tigridia, VI, 34.

Tifdceas, VI, 158.

Tilidceas , 1 , 334.

Tillandsia,VI, 13.

Tillaea, II, 528.

Timeleas, V, 31 3.

Torilis, III, 137.

Tortula, VII, i^m-ifor*
Torula, VIII, 34.*'

Trechonoetes , V, 86.

Tremella, VII, 389.

Trevoa,ll, 22.

Triachne, III, 350.

Tricbocline, 111, 287.

Trichocolea, VII, 257.

Trichomanes, VI, 536.

Trichopetalum, VI, 127.

Trichothecium , VIII, 30.

Trichia, VI11, 17.

Trichostomum, VII, 164.

Trichodenna, VIII, 5.

Tricuspidaria, I, 337.

Trifolium;iI, 66.

Triglochin, V, 426.

Trinitaria, VIII , 245.

Triodia, VI, 389.

Tripolium, IV, 14.

Triptilion, HI, 352.

Trisetum, VI, 344.

Tristagma, VI, 124.

Triteleia, VI, 115.

Triticum, VI, 45t.

Trixis , HI , 423.

Tropeoleas , I, 406.

Tropeeolum, I, 407.

Tubercularia, VII, 4i6.

Tulosioma , VII, 502.

Tupa, IV, 327.

Turbi VIII , 237.

Tyiloma, III , 3l6,-J

Ulex,ll,49.
Ulva, VIII, 369.

Umbelliferas, III, 61.

Umbilicaria, VIII, 18O.

Uncinia , VI , 224.

Uredo, Villi 49.

Uromyces , VIII, 46.

Urtica , V, 356.

Urticeas , V, 356.

Usnea, VIII, 58.

Ustilago, VIII, 52.

Utricularia , IV, 362.

Valdivia, I" *a.

Valenzuelia ,

«-*--*—- HI

Ustilago, Vlli, 5!

Utricularia , IV, 3'

Valdivia, III, 43.

Valenzuelia , 1 , 366.

Valeriana, III, 213.

Valeridneax , 111,212.

Verbena, V, 7.

Verbendceas , V, 5.

Vermicularia , VI! , 486-

Vernonia, III, 470.Vernonia, III, 41

Veronica, V, 117.

Verrucaria, VIII

Vesicaria, 1, 160.

Vestia, V, 96.

Viburnum, III, 173

Vicia, II, 127.

Vigna, II, 211.

Villaresia , II , 12.

Viola , 1 , 205.

Violdrias , I, 204.

Viscum, III, 162.

Vitis, 1,377.
Viviania , I, 396.

Vivianidceas , I

.

Wahlenbergia , I

205

Vivianidceas , 1, 3.91.

Wahlenbergia , IV, 338.

Weinmania , 111, 45.

Weissia, VII, 185.

Wendtia, 1 , 405.

Werneria, IV, 21 3.

Witheringia, V, 64.

Woodsia, VI, 523.

Wydteria, III, lit.

Xanthium, IV, 301.

Xerotus, VII, 352.

Xylaria, VII, 428.

Xylographa, VII, 426

Zannichellia, V, 434."
I, 481,

z-annicnema,

Zantoxileas ,

7anthnvvlAn
Lantoxiieas, 1, 481.

iZanthoxylon,
I, 482.

Zea, VI, 468.

Zephyrantes, VI, 6(5.

Zigofileas , 1 , 467.

Zuospdreus, VIII, 366.

Zuccaynia, II, 229.

Zygodon, VII, 130.
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El supremo Gobierno 400

1

1

SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Don Joaquin PRIETO

El ilustrisimo senor arzobispo de Santiago

Don Manuel VICUftA t

El senor ministro del interior y relaciones

exteriores Don Juan Miguel IRARRAZABAL. 2

El senor ministro de justicia , CULTO e instruc-

cion publica Don Manuel MONTT 1

El senor ministro de hacienda Don Joaquin

TOCORNAL 1



hW LISTA DE LOS SUSCRTPTORES.

SANTIAGO.

Agote , Justo Pastor. .

Agctlar ,
Bartolome. . . .

Albano, Casimiro. . . .

Alamos, Joaquin

Alcalde, Juan Agustin. .

Aldunate, Ambrosio. . . .

Aldunate , Francisco Prado

Aldunate, Juan

Aldunate
,

Juan Jose. . . .

Aldunate, Santiago. . . .

Alvares (el prior), Francisco. . . .

Alvares, Jose Antonio. .

Alvares, Santiago. . . .

Anmunategui , Gregorio. . . .

Anmunategui , Juan Domingo .

Aristegui
,

Jose Miguel. . ,

Aristia, Mariano. ...
Arlegui, Domingo. . . ,

Aklegui, Vicente. . . . ,

Arriaran, Andres

Aspillaga, Francisco. . . ,

Astaburuaga, Francisco. . . ,

Bargas, Francisco. . . .

Barra, Miguel de la. .

Barra
, Ramon

Barros, D. A
Barros, Manuel. . . . «

Barros, Miguel. ...
Bvscunan, Jose Maria. . .

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



LISTA DE LOS SUSCRIPTORES.

liEAUCHEMIN
,

Hipulito

Bbllo, Andres

Hello, Francisco

bnavente, Diego Jose

Bemtes, Jose Fermin

Bergwza, Jose Maria

Bernales , Mariano

Bbzahilla, Jos6 Alcjo

B Manilla, Jose Domingo

Biiiiao, Bernardo

Bianco (el almirante), M mucl

Blest, Guillermo

Borcono, Josr Luis

Briseno ,
Manuel Antonio

Brisbno, Ramon

Bulnes (el general), Manuel

Bustamvyte, J. Xavier

BlSTAMANTE, Victor

Bustillos, Jose Vicente

Cabot, Toribio

Caceres ,
Jose Bernardo

GALDCLEUGn, Alejandro

Galdera
,

Benigno

Caldera, Maximo

Gampillo, Juan de Dios

CampinO, Miguel

Cardozo (el cura)

Cardozo , Manuel

Carrasc.0, Juan Manuel

Garvallo, Manuel
J

Carvallo , Pedro Nolasco

Casanova, Francisco

43

1

1

1

1

i

1
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Castro
,

Castillo
,

Cervero ,

Cerda
,

Chaparro
,

Chavarria ,

Chopitea ,
i

Cifuentes ,

cobarrlbias,

COBOS,

Concha ,

Concha
,

Correa
,

Correa ,

Correa ,

Correa
,

Cortes ,

Crjjchaga,

Cruzat
,

Davila
,

Desa,

Dias,

Donoso
,

Donoso ,

echaugue

,

ECHEVERRIA

,

ECHEVERRIA ,

ECHEVERRIA

,

EGANA

,

Eguigoren ,

Elguero
,

Errazuris,

LISTA DE LOS SBSCRIPTORES.

Juan de Dios Patino. . .

Miguel

Jose

Manuel Jos6

Juan Nepomuceno. . . •

Ramon
Saturnino

Manuel

Manuel

Juan Manuel

Melchor

Ramon ,

Domingo de Saa. . . . .

Felipe ,

Luis de Saa

Rafael de Saa ,

Eugenio

Vicente

Pedro Nolasco

Juan Domingo

Ramon

Jose Clemente ,

Antonio
,

Justo ,

Jose Miguel

Juan Francisco Morande

Isidro
,

Santiago .

Mariano
,

Jos6 Ignacio

Jose R
Fernando

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Errazuris ,

Errazuris
,

Errazuris
,

Errazuris
,

Espineira ,

Eyzaguirre
,

Eyzaguirre,

Eyzaguirre
,

Eyzaguirre
,

Eyzaguirre,

Fernatsdez
,

Fernandez ,

Fernandez
,

Fierro
,

FlGUEROA,

FlGUEROA,

Frias ,

FuENSALlDA,

Fuensalida,

Gallabdo ,

Gallo
,

Gallo,

Gallo ,

Gana,

Gandarilla ,

Gandarilla ,

Gandarilla,

Garcia ,

Garcia ,

Garfias ,

Garfias,

Garfias ,

Garrido,

VIII. BOTANIC/1.

LIST A DE LOS SUSCRIPTORES. /(33

Jose Ignacio $

Manuel 1

Ramon l

Xavier l

Domingo 1

Ignacio Portales 1

Jose Agustin. ..... 1

Jose Ignacio 1

Jose Marfa. 1

Manuel 1

Antonio Maria 3

Dionisio 1

Pedro J. Recio 1

Miguel del 1

Francisco Antonio. ... 1

Mati'as . 1

Jose Cipriano 1

Juan Francisco 1

Lorenzo 1

JoseCamilo 1

Miguel M 1

Miguel 1

Goyenechea Tomas. . . 1

Jose Francisco. ..... 1

Juan de la Cruz 1

Manuel Jose 2
Santiago 1

Antonio Reyes 1

Pedro de la Huerta. . . i

Antonio 1

Jose M 1

Pedro Fernandez. ... 1

Victorino 4

•28



!i'6k LISTA DE LOS SUSCRIPTORES.

Gatica
,

Juan Jose 1

Gatica, Jose Manuel 1

Gatica,
.

Rafael i

Gonsales
,

Juan Antonio 1

Goyonechea hijo 1

Guemes, Miguel Maria 1

Guerra, Antonio 1

Guerra,
,

Estevan 1

Guerrero, Calisto 1

Guerrero, Juan Antonio 1

Gusman, Juan de Dios Vial y. . . 1

Gusman
, .

Jose Pedro. ...... 1

Gusman, Jose Manuel 1

Gusman, Lorenzo y Briceno. . . . 1

Gutierrez, Miguel 1

Gutieiirez, Ramon I

Huidorro, Francisco Garcia. ... 2

Huidoero , Luis Garcia 1

Huidobro, Jose Maria 1

Infante , Jose Miguel 1

Infante, Manuel Ramon 1

Ingran, Santiago 1

Inigues, Jose 1

Inigues , Juan Nepomuceno. ... 1

Inigues, Pedro Felipe 1

Inigues, Vicente 1

Instituto nacional l

Irarrazabal, Ramon Luis 1

Isqmerdo, Jose Vicente 1

Lafebre, Francisco 1

Lafebre, Juan de Dios 1

Larrain
, Dolores Moxo de 1

Larrain
, Juan de la Cruz 1



LISTA DE LOS SUSCRIPTQRES.

Larraix, Joaquin Gandarilla. . .

Larrain, Jose Maria Moxo. . . .

Larrain, Jos6 Nicolas

Larrain, Jose Rafael Moxo. . . .

Larrain, Jose Santiago Moxo. . .

Larrain, Nicolas Aguirre

Lastarria
, Jose Victorino. .....

Lastra, Francisco de la. ....
Lazcano, Fernando

Lecaros, Jose Antonio

Leiton, Lorenzo

Lemus, Santiago

Leon , Raimundo

Leon, Vicente

Lira, Joaquin

Lira, Jose Ramon
Lira , Jose Santos

Lira, Pedro Francisco. ....
Lisarte, Manuel de

Lujan , Pedro Pascual

Mackena

Mancheno, Jose Tadeo

Marcoleta, Facundo

Mardones, Santiago

Matelcna, Joaquin

Matta, Eugenio

Matta, Luis

Matte, Domingo

Mena ,
Pedro Nolasco

Millan, Ant. Seg

Mira, Juan Vicente

Montanel, Pedro Prado

Montrro, Bartolome ,

435
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MONTT

,

MONTT

,

Morales ,

MORANDE

,

Mujica ,

Mujica,

navarete,

Navarro,

Novoa,

Novoa
,

Nunez,

Olate,

Olavarrieta ,

Orjera,

Orrego ,

Orrellana,

Ortusar,

Ortusar ,

OVALLE

,

OVALLE

,

OVALLE

,

OVALLE

,

OVALLE

,

OVALLE ,

OVALLE ,

OVALLE

,

OVALLE

,

Palazuela,

Palma ,

Palma,

Pena ,

Perez,

Pinto,

lista DE LOS SUSCRIPTORES.

Bruno 1

Jose Santiago 1

Pedro Chacon 1

Juan Echeverria 1

Juan de Dios. ..... 1

Maximo 1

Jose Maria 1

Julian 1

Jos6 1

Jose M 1

Jose Maria 1

Pedro i

Agustin 1

Martin X

Vicente 1

Ricardo Pedro 1

Jose Manuel 1

Jose Vicente 1

Diego A 1

Francisco Xavier .... 1

Fr. Xavier Errazuris... 1

Jose Vicente y Vivar . . i

Luis'. 1

Martin 1

Pedro Jose i

Pedro y Landa 1

Ricardo 1

Pedro Astaburuaga ... 1

Jose Francisco 1

Jose Gabriel 1

Jose Maria 1

Jose Joaquin 1

Francisco Antonio . . « 1



Plata
\

Portales
,

Prieto ,

Prieto ,

Prieto-,

Prieto
,

Plente,

QUEMADA

,

QUEMADA

,

Ramirez
,

Ramirez
,

Rengifo
,

Rengifo
,

Reyes ,

R EYES

,

Reyes,

Reyes ,

Reyes
,

Riesco,

Riesco
,

Riesco
,

Rio,

Rojas,

Romos ,

ROSALES

,

Rosas ,

Rosas ,

Rosas ,

Salas,

Salinas ,

Sanch ez ,

Sanchez
,

Sanchez,

LISTA DE LOS SLSCRIPTORES. 437

Fernandez Marques. . . 1

Estanislas 2

Agustin 1

Angel 1

Felipe A 1

Nicolas J 2

Francisco 1

Jose Jara J

Manuel Jara 1

Francisco Angel .... 1

Juan Enrique 1

Manuel 1

Ramon 1

Bias 1

ignacio 1

Lorenzo Plaza de los . . 1

Pedro i

Toribio Plaza de . . . . 1

Juan Miguel 1

Juan Ramon 1

Mauricio 1

Raimundo I

Nicolas 1

Juan de Dios. ...... 1

Jose Antonio 1

Jose Maria 1.

Nicolas 1

Ramon i

Jose Hipolito 1

Eulojio 3

Eli'asM 1

Francisco 1

Jacinto. ........ \



lidS LISTA DE LOS SUSCRJPTORES.

Sanchez, Mariano 1

Sanfuentes
,

Salvador 1

Sapiola, Jose 1

Seco, Jose Agustin 1

Seminario de Santiago ; 1

Silva, Ambrosio 1

Silva, Francisco de Borja ... i

Silva, Jose Antonio 1

Silva, - Pablo 1

Silva , Waldo 1

Soffia, Jose Hilarion 1

Solar, Felix A 1

Solar, Fermin 1

Solar , Jose Gaspar 1

Solar, Jose Miguel 1

Solar, Juan de Borja t

Sota, Antonio Prado i

Sota, Juan Francisco 2

Surercaseaux , Jose Antonio \

Subergaseaux
,

Ramon 1

Tagle, Diego A 1

Tagle ,
Francisco Echeverria . . 1

Tagle, Francisco Ruiz 1

Tagle
,

Jose Santiago 1

Tagle, Manuel Ruiz 2

Tagle, Ramon 1

Tocornal, Manuel Antonio I

Toro, Antonio 1

Toro, Jose Domingo 1

Toro, . Jose Santiago 1

Torres, Antonio 1

Torres, Eugenio Domingo. ... 1

Trsua, Santiago. ,.,,,., 1



list a de los suscril'tokes. 439

Valdes 1

Valdes, Fr. Xavier Aldunate. . . 1

Valdes, Jose Ignacio 1

Valdes, Jose Manuel Larra. ... 1

Valdes, Juan Francisco 1

Valdivieso, Francisco 1

Valdivieso, Ignacio 1

Valdivieso, Valentin 1

Valenzuela ,
Franc. Perez 1

Valenzuela, Manuel Castillo I

Valenzuela ,
Ramon E J

Varez, Antonio i

Vargas, Pedro t

Velasques, J. Santiago i

Vergara, Justo Donoso I

Vial ,
Antonio J i

Vial
,

Juan de Dios del Rio. . 1

Vial, Ramon 1

Vicuna, Fernando \

Vicuna, Joaquin Toribio 1

Vicuna ,
Pedro Felix i

Vicuna, . Venancio 1

Vidal, Antonio 2

Vidal, Isidoro i

Vidal ,
Pedro Nolasco 1

Vijil, Cirilo 1

Vijil', Marcial 1

Vila ,
Bernardo A 1

Villalon, Benigno \

Villegas, Andres I

Yaneta, Nicanor . 2

Zanartu , Xavier I

Zenteno, Jose Ignacio I

Zenteno ,
Tomas 1



W) LISTA DE LOS SUSCRIPTORES.

VALPARAISO.

Alvares ,

Aris ,

Berckemeyer
,

Castillo ,

Cavareda
,

Deferrary
,

Dias,

eguigurren

,

Fabre,

Faes,

FUENTE

,

Gatica
,

GUNDIAN ,

Ibanes ,

Lira,

Lynch ,

Manterola ,

Maquieiiua ,

Marques,

Meyer
,

NovoJas ,

Pena,

Prieto ,

PlNERO

,

Rio,

Riobo ,

Rivera , .

Rocha ,

SANCUtZ

,

Sanchez ,

Salvador 1

Juan Antonio 1

E. W 1

Angel 1

Ramon 1

Luis 1

Ramon Martines .... 1

Francisco de B 1

Mateo 1

Jose Esteban 1

Juan Miguel de la. . . . 1

Nicolas 1

Antonio 1

Hermenejildo 1

Manuel 1

Estanislas 4

Martin 1

Remijo 1

de los Santos Joaquin. . 1

Guillermo 1

Santiago 1

Francisco 1

Juan Ramon 1

Manuel 1

Pablo del 1

Jose Antonio 1

Francisco 1

Tomas V 1

Jose Ramon 1

Jose Vicente 1



Santa Maria
,

Santa Maria,

Vicuna
,

Vidal ,

Vila ,

Waddington
,

LISTA DE LOS SUSCRIPTORES.

Maria Juan Antonio

Maria Miguel. . .

Cesar

Francisco

Angel Francisco. . ,

m

2

CONCEPCION.

Arteaga
,

Arteaga ,

BlNIMELIS

,

BULNES,

Carrera ,

Castellon
,

Eguigurren ,

Mansanos
,

OCAMPO

,

Palma ,

Palma
,

Rio,

Rivera
,

Smith ,

Urrutia
,

Vergara
,

Zanartu ,

Garcia ,

ORian,

Juan Jose 1

Justo 1

Domingo 1

Francisco 1

Gaspar de la 1

Juan 1

Manuel Maria 1

Juan Jose" 1

Domingo 1

Jose Ignacio 1

Manuel Gonz 1

Jose Man'a Fern. del. . \

Juan de Dios 1

Francisco 1

Jose Maria y Mansanos.

.

1

1

Pedro 1

VALDIVIA.

Ignacio 1

Santiago. J



m LISTA DE LOS SUSCR1PTORES.

TALCA.

Antunes, Vicente 1

Barasarte, Miguel 1

Doinoso, Juan de la Cruz 1

Hevia, Toribio 1

SERENA.

Aguirre, Pedro 1

Aguirre, Silvestre 1

Alvarez
, Jose Dolores. . . . , . i

Amenavar, Joaquin , i

Bascunan
,

Francisco Aldunate. . . 1

Campiivo, Francisco Xavier. . , . 1

Castro, Buenaventura 1

Chadivick, Tomas 1

Cortes, Juan ]

Cuellar, Juan Enrique 4

Edwards, Joaquin 1

Edwards, Santiago 1

Espinosa, Juan Jeronimo 4

Gana , Segundo 1

Garfias, Antonio Gomez. .... 1

Guzman, Francisco Campos. ... i

Haviland, Samuel L

Herreros, Antonio 1

Huglos, Carlos Remnant 1

Humeris, Miguel 1

INSTITITO NACKhNAL 1

Larraglibel , Antonio 1

Mamibeus, J. Sebastian 1



LISTA DE LOS SUSCRIPTORES. ft/jo

Marin, Jose Fermin 1

Melendez, Jose de los Reyes. ... 1

Melendez, Paulino 1

Melgarejo , Juan 1

Meri
, f

Juan Nepomuceno. ... 1

Miranda, Jose Ignacio 1

Monreal, Jose 1

MUNICIPALTDAD 1

Munoz, Rafael • 1

Munizaga, Jose Miguel 1

Munizaga, Nicolas 1

Osorio, Nicolas 2

Penafiel , Gaspar 1

Pizarro, Jose Antonio 1

Pizarro, Jose Francisco 1

Rivera, Ezequiel 1

Rodriguez
, Jose Santiago 1

Rojas, Juan Luis 1

Roman, Pedro Nolasco 1

Sagues, Manuel Antonio 1

Salcedo
,

Mateo 1

Sierra , El obispo Jose Ag. de la. 1

Solar, Manuel Antonio 1

Troncoso, Luis 1

Ugarte, Juan de Dios 1

Ureta, Joaquin 1

Valdes, Ignacio D j

Valdivia, Francisco Xavier. ... t

Varas y Solar
,

Miguel 1

Varas y Recabarren , Romualdo \

Varela, Jose Gabriel 1

Varela, Ramon 4



hhh LISTA DE LOS SUSCRiriORES.

BASCCNAN ,

Bustos ,

CoiNTRERAS

,

GUSMAN

,

Letelier,

Vidaurre Leal,

Zanartu
,

Zanartu
,

BlSAMA
,

Ruiz,

Salazar,

Cerda ,

Serein
,

Tag r,E

,

Acuna
,

Brikga,

Garcia ,

AllUMVDA,

Vkageisa,

CIIILLAN.

Jose Miguel 1

Salvador 1

Jose Antonio 1

Antonio Videla 1

Bernardo 1

Juan 1

Ignacio 1

Miguel 1.

NACIMIENTO.

Bartolome 1

Ventura 1

Luis \

LA L1GUA.

Francisco de la \

Juan. 1

Juan de Dios Ruiz. ... 1

PETORCA.

Pedro Antonio 1

Benito 1

Ramon J

BALLENAR.

Guillermo |

Pedro Jose" 1



ARG0MED0

,

AVALOS

,

CONDE

,

Gallo ,

Gallo,

goinzales,

Hekrkra,

Herreros ,

Playa ,

Prado
,

QlJEVEDO

,

rodrigues

,

rodrigues
,

Urquieta,

Urquieta ,

Urrutia,

Varela,

Borgono ,

KUSTMAJ*
,

goinzales,

Hugs ,

Marin
,

MlR\NDV,

PlZARRO ,

Ross,

Solar ,

Solar ,

Solar ,

Ulloa ,

i kmen.eta,

LISTA DE LOS SIJSCRIPTORES.

Jose Tomas. . .

Jos6 Zacan'as. .

Miguel

Jose Maria. . .

Manuel

Jose Domingo. .

Jose Santos. . .

Jos6 Rafael. . •

Francisco Beraldo,

Jose Santiago. . .

Fermin

Feliciano, . . . .

Juan

Jose

Nicolas

Tadeo

Jose
,

OVALLE.

Geracio

Edmundo

Lucas

Carlos

Jose" Fennin. . . .

Jos6 lgnacio. . . .

Jose Antonio. . .

David

Bernardo

Bias Antonio. . . .

Martin

Felix

Jeronimo

4A5



Urmeneta ,

Varela,

LISTA DE LOS SUSCRIPTORES.

Jose Tomas.

Jose Gabriel

1

i

COPIAPO.

Abbott ,

Cameyer ,

Causino ,

ClFUENTES,

Cruz,

fointaker ,

MONTT

,

PlCAN ,

QUESADA,

Rivera,

Sayago ,

TlRAPEGUI

,

Valdes
,

Eduardo

Rafael

.

Mati'as

Jose Santos

Ramon

Juan Agustin

t->

Jose Man'a. .

Andres Dominao

Vicente. . . .

Justo de la. .

Jose

Ignacio. . . ,

Rafael

FREIRIM.

Abalos,

Aguirre,

Ametnavar ,

Barrios
,

Belimelis
,

Campusano
,

Cardi
,

Cortes
,

Cortes ,

Divs,

Garcia
,

Gareira,

Francisco

Jose., . .

Jose Maria.

Pedro Baut.

Pedro. . . .

Nicolas. . .

Eduardo. .

Domingo. .

Jose Tomas

Nicolas. . .

Bartolome .

Gonzalo.

.

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1



GUSMAN ,

Hadar,

Martines
,

Marines ?

MONTT ,

Mo\TT,

Peralta ,

Walker ,

Angita
,

AlVGITA ,

Bravo ,

Riquelme ,

Zanartu ,

Casa
,

Cea,

contreras

,

CORREAS,

Fernandes ,

Galdames ,

Malrran ,

Pena,

Ramirez,

Rojo,

Soto
,

Tapia ,

Vicuna
,

Ximenes,

USTA DE LOS SUSCRIPTORES. kill

Juan B 1

Jose Xavier de 1

Francisco 1

Pedro 1

Jose 1

Jose Mar/a 1

Lorenzo 1

Guillermo 1

LOS ANGELES.

Estanislas i

Miguel i

Juan Jose 1

Manuel 1

Manuel 1

SAN FELIPE.

Juan \

Jose Manuel. ..... 1

Santiago 1

Hilario 1

Jose Manuel 1

Toribio 1

Pedro 1

Jose Maria 1

Pedro Antonio t

Jose Pasidio 1

Manuel 1

Matias 1

Manuel Sotomayor ... 1

Jose Angel 1



448 USTA DE LOS SliSCRIPTORES.

LOS ANDES.

Abendano, Felipe 1

Arabena, Juan 1

Camus, Buenaventura 1

Canto, Pedro 1

Cotapos, Jose Antonio 1

Gomes, Jose Alvares 1

Meneses, Jose Maria 1

Mestre, Joaquin 1

MlJNICIPALIDAD 1

Teran , Lorenzo 1

Vari , Pedro t

PUTAENDO.

Aspee, Jose Antonio 1

Aspee, Jose" Manuel 1

Gonsales, Jose del Transito. ... 1

Hidalgo, Jose Miguel 1

Letelier, Miguel 1

Rojas, Jose Matias 1

Salinas, Juan Francisco 1

Sarmiento , Jose Domingo i

QUILLOTA.

Castro, Jose Marfa. 1

Echeverria , Diego 1

Maran , Jose Agustin I

Ulloa, Juan 1

PARIS.-EN LA 1MPRESTA DE E. THCNOT T C«,

calle Racine , 2C , cerca M Odeon.


